
 
  
El martes 11 de diciembre a las 12.00 horas se comienza a tramitar las licencias 2019, por lo 
que el periodo 2018 quedará cerrado y ya no se podrá hacer ningún alta ni ampliación al 
seguro del 2018. 
  
Adjuntamos los precios 2019 y la imagen de la tarjeta. También os recordamos que en las 
categorías se tienen en cuenta el año de nacimiento: 

 La categoría “infantil” es hasta 13 años. Si en 2019 cumplen 14 años pasan a categoría 
“juvenil”. 

 La categoría “juvenil” es hasta 17 años. Si en 2019 cumplen 18 años pasan a categoría 
“mayores”. 

 La categoría “mayores de 65 años”, las personas que en 2019 cumplen 65 años ya 
entran es esa categoría. 

  
Asimismo, os recordamos que podéis cambiar el estado de vuestro club en gesmendi (abierto, 
solo socios y cerrado). La petición deberá hacerse por escrito a esta dirección de 
correo info@mendinavarra.com. 
  
Las novedades de la póliza son: 

 Inclusión en la cobertura de las Pruebas o Marchas de Orientación que organice 
federación en categorías infantil y juvenil y que se celebren en poblaciones, zonas 
urbanas o parques (no serán objeto de cobertura de accidentes los atropellos de 
vehículos a motor a los participantes en estas pruebas). En caso de accidente en el 
transcurso de una de estas pruebas, será necesario para su cobertura, la declaración 
del organizador de la prueba, indicando que el accidentado estaba inscrito como 
participantes y que el accidente ocurrió en el transcurso de la misma. 

 Inclusión en la cobertura de las competiciones de raquetas de nieve organizadas por 
federaciones de montaña o clubes pertenecientes a dichas federaciones (no serán 
objeto de cobertura de accidentes los atropellos de vehículos a motor a los 
participantes en estas pruebas). En caso de accidente en el transcurso de una de estas 
pruebas, será necesario para su cobertura, la declaración del organizador de la prueba, 
indicando que el accidentado estaba inscrito como participantes y que el accidente 
ocurrió en el transcurso de la misma. 

 Inclusión en la cobertura de las competiciones oficiales de marcha nórdica organizadas 
por las federaciones de montaña, aunque la competición se desarrolle dentro de una 
zona poblada, en zona urbana o en parques (no serán objeto de cobertura de 
accidentes los atropellos de vehículos a motor a los participantes en estas pruebas). En 
caso de accidente en el transcurso de una de estas pruebas, será necesario para su 
cobertura, la declaración del organizador de la prueba, indicando que el accidentado 
estaba inscrito como participantes y que el accidente ocurrió en el transcurso de la 
misma. 
¡MUY IMPORTANTE! Los entrenamientos y la práctica habitual de marcha nórdica se 
debe practicar por senderos o caminos forestales, por tanto no tiene cobertura en 
caso de accidente si se realiza en una población o zona urbana, parques o carreteras 
asfaltadas. 

 Inclusión en la cobertura de los golpes de calor o insolaciones e hipotermias. 
 Cobertura residentes en Iparralde: hasta ahora podían contratar la póliza siempre que 

eligieran la modalidad D. A partir de ahora pueden elegir entre modalidad C o D, según 
vayan a practicar la actividad en Pirineo o en el resto del mundo. En caso de sufrir un 
accidente la asistencia médica se hará en los centros concertados por la compañía en 
el Estado Español (consultas médicas, intervenciones, rehabilitación). Los traslados del 



domicilio de residencia a los centros concertados no están cubiertos, al igual que los 
residentes en el Estado Español. 

  
Como ya sabéis, el seguro de RC 2019 de federación incluye las actividades de montaña de los 
clubes. Como en años posteriores debéis mandar el calendario de actividades y el listado de 
personas que actúan como guías benévolos (nombre, apellidos y dni). Nos lo podéis enviar a 
nosotras o a Broker’s (brokersseguros@arrakis.es). 
  
  
Desde la correduría de seguros nos han insistido mucho que difundamos que el federado que 
ha sufrido un accidente debe acudir a urgencias o a una consulta médica (en ambos casos de 
centros concertados) dentro del plazo de 72 horas de haber ocurrido, y además llamar al 
teléfono 649 453 020 para dar parte (es el teléfono que aparece en el reverso de la tarjeta). 
Nos piden que tanto federación como clubes le demos la mayor difusión posible. 
  
Este es el texto que aparece en el folleto que edita Broker’s y que también aparece en nuestra 
web: 
  

Para que tu accidente se tramite, debes acudir a urgencias o a una consulta médica 
de tu Centro Clínico Concertado dentro de las 72 horas de la ocurrencia del accidente 
o bien presentar el parte de urgencias de cualquier Centro al que se haya acudido. 
  
Con independencia de esta obligación, debes ponerte en comunicación con Broker`s 
Emergencias en el mismo plazo, en el Tfno. 649 453 020, para realizar la declaración 
de accidente. 
  
En el caso de suceder el accidente en el extranjero, debes ponerte en contacto con 
ASITUR en el Tfno. 0034 91 393 90 30, tan pronto haya ocurrido y recibirá 
instrucciones detalladas sobre el protocolo de actuación que se va a seguir según las 
circunstancias. 

  
  
Saludos 

 
Egun on 
  
Abenduaren 11an goizeko 12:00etan 2019ko lizentziak egiten hasiko gara. Gauzak hórrela, 
momento horretatik aurrera, ezin izango ditugue egin 2018ko lizentzien tramitatazioak ezta 
ampliazioak ere. 
  
2019ko lizentzien prezioak  eta nafar txartelaren irudia honekin batera bidaltzen dizkuzuegu. 
Gogoan izan kategoriak direla-eta jaiotze-urtea kontua hartzen dugula: 

  
 “Haurrak” kategoria 13 urte arte dela. 2018an 14 urte beteko dutenak “gazte” 

kategoriakoak izango dira. 
 “Gazte” kategoria 17 urte arte dela. 2018an 18 urte beteko dutenak “helduak” 

kategoriakoak izango dira. 
 65 urtetik gorakoak. 2018 65 urte beteko dutenak kategoria honetan izango dira. 

  
  
Halaber, gesmendin zuen taldearen egoera (irekita, itxita, bazkideak bakarrik) aldatu nahi 
baduzue, idatziz eskatu beharko duzue helbide honetara: info@mendinavarra.com 



  
Polizaren berritasunak hauexek dira: 

 Estalduran sartu dira orientazio probak edo martxak haurra eta gazte kategorietan, 
baldin eta federazioak antolatzen baditu, eta herrietan, hiriko eremuan edo parkeak 
egiten badira (lehiaketetan parte hartzean ibilgailuren batek harrapatuz gero, istripuak 
ez du estaldurarik izango). Parte hartzaile batek proba horietako batean istripua izan 
eta estaldura izateko, beharrezkoa izanen da probaren antolatzailearen adierazpena, 
non zehaztuko diren istripua izandakoak proban izena emana zuela eta proban ari zela 
gertatu zaiola. 

 Estalduran sartu dira elur raketetako lasterketa ofizialak, hau da, mendi federazioek 
edo mendi federazioetako klubek antolatutakoak (lehiaketetan parte hartzean 
ibilgailuren batek harrapatuz gero, istripuak ez du estaldurarik izango). Parte hartzaile 
batek proba horietako batean istripua izan eta estaldura izateko, beharrezkoa izanen 
da probaren antolatzailearen adierazpena, non zehaztuko diren istripua izandakoak 
proban izena emana zuela eta proban ari zela gertatu zaiola. 

 Estaldura sartu dira ipar martxako proba ofizialak, nahiz eta lehiaketa herrietan, hiriko 
guneetan edo parketan egin (lehiaketetan parte hartzean ibilgailuren batek harrapatuz 
gero, istripuak ez du estaldurarik izango). Parte hartzaile batek proba horietako batean 
istripua izan eta estaldura izateko, beharrezkoa izanen da probaren antolatzailearen 
adierazpena, non zehaztuko diren istripua izandakoak proban izena emana zuela eta 
proban ari zela gertatu zaiola. 
OSO GARRANTZITSUA! Ipar martxako entrenamenduak eta jarduera honen ohiko 
praktika mendiko bidexka edo bideetan egin behar dira; beraz, istripua izanez gero, 
ez dago estaldurarik izango herri batean edo hirigune batean, parkeetan edo 
asfaltozko erripideetan ibiliz gero. 

 Estaldura sartu dira intsolazioak edo bero-kolpeak eta hiportemiak. 
 Iparralden bizi direnen kasua: orain arte ezinbestekoa zen D modalitatea aukeratzea 

aseguruan sartu ahal izateko. 2019an C edo D aukera dezakete. Asistentzia Espainiako 
zentru kontzertatuetan izango da eta etxetik kontzertatuko zentroetara joan-etorriak 
ez daude barne. 

  
  
Dakizuenez, 2019ko federazioaren Erantzukizun Zibila aseguruan, kluben egiten dituzten 
mendi jarduerak barne daude. Aurreko urteetan bezala, jardueren egutegiaeta gidari 
boluntarien zerrenda (izen-abizenak eta nan) bidali beharko diguzue guri, edo Broker’s-i 
(brokersseguros@arrakis.es). 
  
  
Aseguru konpainiak behin eta berriz eskatu digu federatuen artean mezu hau zabaldu behar 
dugula: istripua izanez gero 72 oduko epea dagoela konzertutako zentro medikura joateko eta 
649 453 020 telefonora deitzeko partea emateko. Telefono zenbaki hori txartelaren atzealdean 
dago. 
Broker¡s-ek zabaltzen duen eskuorrian testu hau agertzen da, eta gure web orrian ere: 
  

Zure istripuaren tramiteak egin ahal izateko, larrialdeerara edo itundutako zentro 
klinikoaren kontsulta medikura joan behar duzu 72 ordu epearen barru, istripua 
gertatu denetik, edo bestela,  joan zaren edozein zentrotako larrialde parte aurkeztu 
behar duzu. 
  
Betebehar honekin batera, epe berean Brokers Larrialdi harremanetan jarri behar 
duzu 649 453 020 telefonoan, istripuaren adierzpena egiteko. 
  



Istripua atzerrian bada, gertatu den bezain laister, ASITURekin harremanetan jarri 
behar duzu 0034 91 393 90 30 telefonoan eta  jarraibide zehatzak jasoko dituzu, 
egoera kontuan hartuz. 
  

  
Ongi izan 
  
Beatriz Moriones 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 
Mendi eta Eskalada Kirolen Nafar Federakundea 
948 224683 
  


