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Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

“¡Dios mío, están arrojando guitarras!”

“¡Sin duda el verano de mi
vida!”
“Me ha encantado pasar tiempo con mis nuevas amistades. Cada día había cosas distintas
que hacer: juegos, excursiones, viajes, hogueras, manualidades... Lo he pasado muy bien”.
María.

“¡Jo, cómo mola!”

Tu hij@ puede elegir entre campamentos urbanos o residenciales. Los hay dedicados a
la robótica, a las artes escénicas, a la cocina,
campamentos deportivos o musicales... Además, son divertidos, aprenden a compartir, están en contacto con la naturaleza, desarrollan
habilidades sociales y autonomía personal
adaptándose a un entorno desconocido y
afrontando nuevas situaciones. Y, sobre todo,
padres y madres descansan con la tranquilidad de saber que los menores están en buenas manos. Porque, además: los campamentos
han de estar bien asegurados.
La Ley obliga a que los campamentos tengan
contratado un Seguro de Accidentes, protegiendo, tanto al monitoraje como a niños y niñas, de cualquier incidente que puedan sufrir ,
gracias a esta garantía se cubren los gastos de
asistencia sanitaria, incluso indemnizaciones
por invalidez o fallecimiento.

“Estábamos sentados en la parte trasera del
avión y una persona que no sabía que éramos músicos gritó: ¡Dios mío, están arrojando guitarras fuera!

• Prepara el equipaje a conciencia y no te
olvides de: cargadores, cables especiales,
medicamentos, suficiente ropa interior y
un bolso o mochila.

Finalmente, después de 9 meses, me ofrecieron 1.200 dólares en efectivo y otros
1.200 dólares en pasajes de avión. Les dije
que muchas gracias pero que en este punto
ya no estaba buscando una compensación”.

Y, además, contrata un Seguro de Viaje.
Evitarás sorpresas.

Dave Carroll es un músico canadiense que
viajó en 2008 con una compañía aérea.
Una negligencia de la compañía rompió su
guitarra Taylor valorada en 3.500 dólares.
Como no le ofrecían una solución grabó un
vídeo con una canción donde contaba la
historia y, en muy poco tiempo, obtuvo más
de 4 millones de reproducciones.

“A grandes males, grandes remedios”
Como no queremos que te ocurra nada de
esto en tus viajes, te recomendamos estos
consejos para evitar percances.
• Planifica con tiempo y disfruta de los
preparativos buscando destino y diseñando qué lugares visitarás al llegar.

Con este económico seguro te ahorras disgustos las 24 horas del día. Puede ayudarte
si pierdes el vuelo o el equipaje, si cancelas el viaje, si te enfermas mientras estás
lejos de casa o sufres un accidente cuando recorres la Selva de Irati o fotografías
las Casas Colgadas de Cuenca. El seguro
también asumirá tu Responsabilidad Civil,
si, por ejemplo, dejas enchufadas las planchas del pelo y se quema la habitación del
hotel.

Por supuesto, también han de tener contratado un Seguro que cubra la Responsabilidad
Civil, respondiendo así de los daños, tanto
personales como materiales, que pudieran
causar a terceras personas.

“Encima me han enseñado valores para la
vida; valores educativos para ser mejores
personas y para mejorar el mundo en el que
vivimos.” Apolline.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. ¿Sabes cómo acabó la historia del músico canadiense? La aerolínea que destruyó
su guitarra, United Airlines , firmó con él un
contrato para entrenar al personal laboral
en atención al cliente.
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Si eres conductor de primera…
respeta las bicicletas

Consejos

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Tranquilo… Tu billete de bus o
avión incluye un seguro
Todos los transportes públicos tienen la obligación de contratar un seguro obligatorio de
viajeros. No hacerlo está considerado delito.
Cubre los daños corporales que un pasajero
pueda sufrir. Si vas en autobús, en taxi, tren,
avión, barco... el billete que adquieres incluye
un seguro. Da igual si vas a trabajar o a un
viaje de placer a Laponia.
Aparte, los transportes llevan un seguro de
Responsabilidad Civil que asume la responsabilidad que el conductor pueda causar a
otros incluidos los acompañantes.

Clave Administrativa:

(José Luis Santos Cela, “Diario de
León” )
Aparte de los domingos, las bicis también sirven para acudir al trabajo o ir de
compras. Sin embargo, en las ciudades
y carreteras acechan los peligros para
los ciclistas: coches, autobuses, motos,
camiones… Pueden ser letales cuando
no se respetan las normas. La convivencia con los conductores no se reduce a
más carriles bici. La solución se basa en
el respeto.
Los más débiles

Las normas de circulación de los ciclistas dicen que:

• Los adultos llevarán casco en vías interurbanas y los menores de 16 también en ciudad.
• No podrán usar teléfono móvil ni llevar auriculares.
• Podrán circular por los arcenes de
autovías (no autopistas), excepto en
caso de señalización de lo contrario.
• En ciudad, deben utilizar el carril bici
y, si no hubiera, irán por la calzada.
No usarán las aceras salvo indicación expresa.
Todas las obligaciones de los vehículos
a motor se resumen en una sola: los ciclistas tienen prioridad de paso porque son más vulnerables.

Un amig@ conduce mi coche y
se la pega … ¿Pago yo?
Cristina se va de vacaciones con 2 amigas más
en su coche. Se turnan en la conducción para
cansarse menos y, de paso, ahorran combustible, contaminan menos y es divertido. Durante
el viaje, Loli, otra de las chicas, choca con una
moto.
Tranquil@s que el seguro también pagará estos daños . Pero ¡ojo!, Loli deberá reunir determinados requisitos para estar protegida, que
variarán según la aseguradora. Las pólizas
suelen incluir a conductores ocasionales con
más de 26 años y carnet de conducir desde, al
menos, 2 años.
Excepción: Si se detectan drogas o exceso de
alcohol.

Las bicicletas no están obligadas a contratar un seguro, aunque nosotros sí lo
recomendamos. Te protege de los daños que puedas causar o sufrir en un
accidente (incluyen gastos médicos).
Además, te cubre en caso de robo, paga
las reparaciones de la bicicleta cuando
no son consecuencia del desgaste habitual y te apoya en la gestión de multas.
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“Me enorgullece contarme entre los
usuarios de bicicleta tanto en las vías
urbanas como en las interurbanas; sin
embargo, no me enorgullece tanto pensar en aparecer, un día cualquiera, en
las noticias de este u otro diario como
víctima de un accidente por atropello de
un automóvil, cuyo conductor, por distintas razones, tan varias como la mente
pueda imaginar, se precipitó contra mí,
y lo que venga a continuación puede ir,
desde un gran susto, hasta no contar el
suceso”.

Consultorio

¿Estás ya más tranquilo?

