
Si lo deseas, puedes completar la cobertura de 
Responsabilidad Civil (básica) con la garantía de 
accidentes del ciclista (opcional) por una prima total 
anual de 54,36€.

Una garantía que incluye: fallecimiento, invalidez 
permanente, indemnización por día de hospitalización 
para intervención quirúrgica y cirugía reparadora.

El 21% de los ciclistas declara haber sufrido algún accidente.

Además, si deseas la máxima seguridad, puedes 
contratar la garantía de daños a la bicicleta y la de 
daños por accidente al ciclista por tan solo 84,88€ 
al año.

mapfre.com

PUEDES AMPLIAR TUS COBERTURAS PARA 
MOVERTE TAN SEGURO COMO TÚ QUIERAS
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Seguros MAPFRE

El seguro que protege al ciclista 
y la bicicleta

BiciMás 



UN SEGURO PENSADO PARA TI

En MAPFRE también pensamos en tu bicicleta, y te 
ofrecemos la posibilidad de protegerla.

Puedes contratar las garantías de protección de 
la bicicleta (opcional) y asegurar desde un valor 
unitario mínimo de 400€.

Estas garantías adicionales incluyen:

Daños a la bicicleta por accidente.

Robo en vivienda habitual/secundaria o en la calle, 
cuando se encuentre sujeta a un objeto fijo con 
cadena y candado homologado.

Indemnización a valor de nuevo durante los cuatro 
primeros años (franquicia del 10%, mínimo 100€), en 
caso de pérdida total de la bici como consecuencia 
de accidente o robo.

Y QUE CUBRE A TU BICICLETA

Cobertura de responsabilidad civil: cubre los 
daños que puedas causar a terceros como ciclista. 
Por ejemplo, si atropellas o golpeas a un peatón 
u otro ciclista o causas un accidente de tráfico.

Defensa y reclamación de daños: garantiza los 
gastos de reclamación a un tercero por los daños 
que le hubieran causado al asegurado o a su bicicleta, 
así como los gastos de su defensa en caso de sufrir 
reclamaciones cuando estuviera actuando como 
ciclista.

Asistencia en viaje: asume los gastos de 
localización y salvamento en caso de desaparición 
del asegurado y de encontrarse en peligro.

Orientación médica telefónica: ponemos a tu 
disposición un servicio médico telefónico para 
responder a todas tus dudas y consultas sobre salud, 
relacionadas con el ciclismo.

QUE SE ADAPTA A TU FORMA DE MOVERTE

Y además, si usas el casco, 
te realizamos un 5% de descuento 

En MAPFRE sabemos que para ti moverte en bici es 
mucho más que llegar a un destino: es disfrutar del 
camino. Por ello, hemos creado la póliza BiciMás, 
una póliza específica para ti, con la que estarás 
cubierto tanto tú como tu bicicleta.

Un seguro que desde 3€ al mes, te ofrece la 
posibilidad de contratar responsabilidad civil, daños 
personales para ti y/o robo y daños para tu bicicleta.

Es un seguro modular que permite elegir al 
asegurado entre diferentes opciones de cobertura.

Una modalidad básica, tan solo 
por 36,85€ al año.

Como complemento a las coberturas del seguro 
y por tener la póliza contratada, MAPFRE pone a tu 
disposición los siguientes servicios, a un precio muy 
reducido respecto al mercado:

Estudio biomecánico de la pedalada.

Fisiología del esfuerzo.

Supuesto práctico para una bicicleta valorada en 500€.

Básico

Daños a 
la bicicleta

Daños
personales

150.000€
3.000€

2.000€
Ilimitada

500€

500€

6.000€
12.000€

20€ día
4.500€

Daños bici por accidente 
(cuadro y componentes)
Robo
(en vivienda y fuera)

Cobertura

Responsabilidad civil
Defensa jurídica/
Reclamación
Asistencia en viaje
Teleorientación médica

Muerte por accidente
Invalidez permanente 
accidental
Gastos hospitalización
Cirugía reparadora 

Básico 36,85€

Básico + Daños a la bicicleta 67,37€

Básico + Daños personales 54,36€

Básico + Daños a la bicicleta
+ Daños personales 84,88€

Prima anual


