
 
 

 

SEGURO ANULACIÓN: Circunstancias Garantizadas 
1. Enfermedad o accidente corporal grave que 

imposibilite el inicio de la actividad o fallecimiento 
de: 

. El Asegurado 

. Familiar de primero o segundo grado de 
parentesco. (Quedan excluidas las 
enfermedades psíquicas) 

2. Fallecimiento de familiar de tercer grado de 
parentesco. 

3. Suspenso de asignaturas que necesariamente 
impidan el comienzo del próximo curso. 

4. Anulación del curso debido a que el Asegurado 
viaja con otro similar ganado en sorteo público y 
ante notario. 

5. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del 
asegurado. 

6. Despido laboral de los padres de éste. 
7. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en 

una empresa distinta con contrato laboral que 
comporte el desplazamiento de vivienda. 

8. Robo de la documentación o equipaje, que 
imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su 
viaje. 

9. Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento 
superior a tres meses. 

10. Inesperada llamada para intervención quirúrgica. 
11. Declaración Oficial de zona catastrófica en el lugar 

de residencia del Asegurado. 
12.  Cuarentena médica. 
13. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que 

imposibiliten al Asegurado el inicio del curso. 
14.  Retención policial del Asegurado por causas no 

delictivas. 
15.  No concesión inesperada de visados para causas 

injustificadas. 
16.  Concesión de becas oficiales que impidan la 

asistencia al curso. 
17.  Convocatoria para presentación y firma de 

documentos oficiales. 
18.  Declaración judicial de suspensión de pagos o 

quiebra de la empresa de los, padres o tutores de 
éste. 

19.  Impedimento judicial derivado de una situación de 
separación legal o divorcio. 

20.  Intento probado de visita al Asegurado por parte 
de una persona que lo tiene legalmente prohibido. 

21.  Cumplimiento de penas de privación de libertad 
por parte de alguno de los progenitores del 
asegurado. 

 

Deseo contratar el seguro de cancelación:    SI                  NO 

Firma       Fecha: 

Documentación necesaria en caso de cancelación del curso: 

- Carta del Asegurado explicando lo sucedido. 
- Toda la documentación que acredite la causa justificada para la anulación del curso: parte de ingreso hospitalario, 

boletín de notas oficiales,  denuncia en comisaría, etc. 
La documentación deberá ser enviada al Organizador. 

Nombre: _____________________________________ 

Camp: ________________________________________ 

Importe total del Camp: _________________________ 

Fecha de salida: ________ Fecha de Regreso:_________ 

  


