
 

Seguro de Pesca 
Preguntas frecuentes  

 

 
 

¿En qué consiste un seguro de pesca? ¿Es obligatorio? 
 
Es un seguro orientado a la pesca deportiva con caña, que comprende la cobertura de daños a terceras 
personas (Responsabilidad Civil) y daños personales (Accidentes), siendo esta última cobertura de 
contratación obligatoria en Cataluña, Murcia y Andalucía, en base a lo establecido en las siguientes 
legislaciones: 
 
 Ley 17/1997, de 24 de Diciembre, Presidencia de la Generalitat de Catalunya, de Medidas administrativas 

y de organización, Art. 15; modificado por la ley 4/2000, de 26 de Mayo, de Medidas fiscales y 
administrativas, Disposición adicional cuarta. 

 Ley 7/2003, de 12 de Noviembre, Asamblea Regional de Murcia, de Caza y Pesca fluvial de la Región de 
Murcia, Art. 70. 

 Ley 8/2003 de 28 de Octubre, Parlamento de Andalucía, de la Flora y la fauna silvestres, Art. 61. 
 

¿Por qué debe hacerse un seguro de pesca? 
 
Si es un apasionado de la pesca, debe saber que durante su práctica puede accidentarse; resbalar en la orilla 
de un rió por ejemplo, y ocasionarse lesiones, por lo que a través de la cobertura de Accidentes Personales 
tendrá cubierta la atención que correspondan dentro de los límites establecidos en póliza. Por otro lado esta 
cobertura de Accidentes es obligatoria para la práctica de la pesca en algunas Comunidades Autónomas 
(Cataluña, Murcia y Andalucía). 
 
También puede causar daños a terceras personas, tanto personales como materiales, durante la práctica de 
la pesca, quedando igualmente cubiertas estas reclamaciones a través de la cobertura de Responsabilidad 
Civil, siempre y cuando sea Vd. responsable y dentro de los límites establecidos en póliza.  

 
¿Qué tiene cubierto? 
 
Con el seguro de pesca de AXA siempre tendrá asegurado: 
 
 Responsabilidad Civil Voluntaria. 

Por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos directos causados involuntariamente a 
terceros, durante el ejercicio de la pesca deportiva con caña. 

 
 Accidentes (Fallecimiento + Invalidez Permanente + Gastos Médicos). 

Daños corporales sufridos durante el ejercicio de la pesca deportiva con caña en época, lugar y 
circunstancias autorizados, por el propio Asegurado. 

 
 Protección Jurídica del Pescador (Defensa y Fianzas) 

  * En caso de conflicto de intereses …..   3.000,00 € 
  * Libre designación de Abogados .......    3.000,00 €       
  * Reclamación de Daños.          
  * Defensa Penal delitos Medioambientales. 
  * Defensa frente a sanciones. 
  * Asesoramiento Jurídico Telefónico 

 
¿Cuál es su precio mínimo? 
 
El precio mínimo del seguro es de 8,92 € anuales. El citado precio corresponde a unos límites de capital 
mínimos de: 
 
 150.000 € para la cobertura de Responsabilidad Civil. 
 Y para Accidentes, unos límites mínimos de: 

- Fallecimiento: 18.000 €. 
- Invalidez Permanente: 18.000 €. 
- Gastos Médicos: 1.500 €. 

 Protección Jurídica del Pescador (Defensa y Fianzas) 
 
 
 
 



¿Qué importancia juega la cobertura de defensa jurídica en este ramo? ¿Por qué? 
 
Habitualmente todas las pólizas del mercado lo contemplan. En el Seguro de Pesca de AXA la cobertura de 
Defensa Jurídica no conlleva coste alguno para el asegurado dado que está incluida en la póliza de manera 
tácita. En esta tipología de seguro tiene suma importancia por cuanto muchos de los siniestros son 
mayoritariamente en daños personales a terceros en su mayoría son reclamados por vía judicial. No 
olvidemos que nos encontramos ante un seguro de Responsabilidad por daños a terceros y estos, en caso de 
lesiones y para proteger sus intereses, efectúan sus reclamaciones judicialmente (atestados).  

 
¿Hay otras coberturas y límites? 
 
Si lo desea, podrá asegurarse con otros límites superiores en más coberturas que se anexan al seguro 
indicado. 
 
Otras coberturas: 

 
 Asistencia en viaje: 

 
1.  Transporte sanitario de heridos y enfermos 
 

a) de los gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica u hospital más próximo. 
b) del control por parte de su equipo médico, en contacto con el médico que atienda al asegurado 

herido o enfermo. 
c) de los gastos de traslado por el medio de transporte más adecuado 
 

2.  Transporte del vehículo 
 

Cuando el asegurado hubiera debido ser transportado a causa de una enfermedad, accidente o 
muerte, o en caso de incapacidad de conducir del mismo, y ninguno de los restantes ocupantes del 
vehículo pudieran sustituirle, el asegurador se hará cargo de los gastos de transporte del vehículo 
hasta el domicilio del asegurado. 
 

3.  Transporte del Asegurado fallecido 
 

En el caso de defunción del Asegurado, el Asegurador organiza y se hace cargo del transporte del 
cuerpo, desde el lugar del óbito hasta el de su inhumación en España. 
 

4.  Acompañamiento familiar en caso de fallecimiento 
 

De no haber quien acompañe en su traslado los restos mortales del asegurado fallecido, el asegurador 
facilitará a la persona que se designe un billete de ida y vuelta en ferrocarril (1ª clase) o avión (clase 
turista) para que acompañe los restos mortales. 
 

5. Transmisión de mensajes 
 

Al Asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que le encarguen los asegurados, 
derivados de los eventos cubiertos por las presentes garantías. 
 

6. Ámbitos de Cobertura (Ocpiones) 
- Ámbito Nacional. 
- Todo el mundo, excepto USA, Canadá y Méjico. 
- Todo el Mundo  

 
 Asistencia Personal 

 
El Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones previstas para cada prestación, única y exclusivamente 
cuando el Asegurado sufra un accidente corporal con motivo y durante el ejercicio de la práctica de la caza en 
calidad de aficionado o amateur no profesional en lugar y circunstancias  autorizados, a consecuencia de un 
accidente cubierto por la póliza. 
 
      Límite Geográfico de la Cobertura: Territorio nacional.  
 
      Prestaciones Cubiertas 

 
1.  Sepelio 

Como complemento de la cobertura de Asistencia en Viaje, y en ampliación de su cobertura 
“Transporte del Asegurado Fallecido”, así como de la cobertura de “Accidentes Personales” y en 
complemento de su garantía de “Fallecimiento”, si fuera necesario; la Entidad aseguradora se hará 
cargo de los Gastos de Sepelio, y como máximo hasta un límite de 1.500,00 euros. 

 
 



2.   Servicios de enfermería 
Si como consecuencia de siniestro cubierto por la póliza el Asegurado necesita, por prescripción 
médica, guardar cama en su domicilio bajo vigilancia de un A.T.S ó enfermero/a, sin necesidad de 
hospitalización, la Entidad aseguradora se hará cargo de los gastos correspondientes de uno de 
estos profesionales, hasta un máximo de 7 días.  

 
3.   Ambulancias 

Si como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza se hace necesaria la hospitalización del 
Asegurado, la Entidad aseguradora se hará cargo de los gastos que suponga la utilización y envío a 
la vivienda del Asegurado de una ambulancia con la máxima urgencia para el traslado al hospital más 
próximo ó más adecuado, hasta un límite máximo de 300,00 Euros. Se deberán aportar los 
oportunos justificantes de pago.   

4.   Ayuda en las tareas del hogar 
Si como consecuencia de un siniestro ocurrido y cubierto por la póliza al Asegurado se hace 
necesaria su hospitalización o existe prescripción médica de guardar cama en su domicilio, la Entidad 
aseguradora tomará a su cargo el reembolso de los honorarios de una persona designada por aquél 
para ayudar en las tareas más urgentes del hogar previa aportación de los oportunos justificantes de 
pago.   
Esta garantía será aplicable siempre y cuando el Asegurado tenga a su cargo hijos menores de 
edad, minusválidos o personas con movilidad reducida (PMR) con un grado de minusvalía, es 
igual o superior al 33 % o personas mayores de 65 años que no pueden valerse por sí mismas, 
o en el caso de que viva solo. El límite máximo de esta garantía es: 
 

 50,00 euros diarios con un máximo de 7 días por siniestro. 
 
Alternativamente, si así lo decide el Asegurado, la Entidad aseguradora tomará a su cargo los gastos 
correspondientes al viaje de ida y vuelta de un familiar o persona designada por el Asegurado, 
siempre que no suponga gastos superiores a los de la opción anterior. Será requerido por la 
Aseguradora el oportuno justificante de pago. 

 
5.   Custodia de menores de edad, minusválidos, y/o tercera edad. 

Si concurriendo las circunstancias descritas en el apartado anterior, el Asegurado no pudiera 
ocuparse de sus hijos menores de edad, minusválidos o personas con movilidad reducida (PMR) con 
un grado de minusvalía, igual o superior al 33 % o personas mayores de 65 años que no puedan 
valerse por sí mismas, la Entidad aseguradora se hará cargo de los gastos de viaje de éstos y de un 
adulto que los acompañe hasta el domicilio de un pariente o persona designada por el Asegurado, en 
ferrocarril (1ª clase), avión (clase turista) barco en categoría igual o similar a 1ª clase o en autocar. 
 
Opcionalmente, y si así lo desea el Asegurado, la Entidad aseguradora se hará cargo igualmente de 
los gastos del viaje de ida y vuelta en ferrocarril (1ª clase), avión (clase turista), barco en categoría 
igual o similar a 1ª clase o en autocar, de un familiar o persona designada por el Asegurado para 
ocuparse de los menores, minusválidos o personas con movilidad reducida (PMR) con un grado de 
minusvalía, es igual o superior al 33 % o personas de la tercera edad.  
 
El domicilio de los parientes o persona designada por el Asegurado no podrá estar situado a una 
distancia superior a 1.200 kilómetros o 3.000 kilómetros para Canarias. 
 
Será imprescindible la aportación de los oportunos justificantes de pago. 

  
6.   Guarda provisional de animales de compañía 

Si por idénticas causas, el Asegurado debe ser hospitalizado, la Entidad aseguradora tomará a su 
cargo el reembolso de los gastos de la entidad que se haga cargo por la custodia de los animales de 
compañía del Asegurado, hasta un máximo de dos. El límite máximo de esta garantía es de 900,00 
euros. 
 
Será imprescindible la aportación de los oportunos justificantes de pago. 

 
      Otras Prestaciones cubiertas en el Extranjero:  

Las Prestaciones indicadas a continuación serán de aplicación siempre y cuando la póliza tenga  
ampliado el “Ámbito Territorial de la cobertura”:  

  
1.   Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero. 

Si a consecuencia de un accidente, el Asegurado necesita asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica 
u hospitalaria fuera del Territorio Nacional, la Entidad aseguradora se hará cargo, hasta un límite 
máximo de 3.000,00 euros, de:  

 Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos. 
 Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 
 Los gastos de hospitalización. 



 
Las presentes prestaciones tendrán carácter subsidiario respecto de su misma cobertura sobre las 
prestaciones de la Seguridad Social, de que sea beneficiario el Asegurado. 

  
2.   Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero 

Cuando sea de aplicación la garantía anterior, la Entidad aseguradora se hará cargo de los gastos de 
prolongación de estancia del Asegurado en un hotel, después de la hospitalización y bajo prescripción 
médica hasta un límite de: 

 
 60,00 euros diarios con un límite máximo de 600,00 €  

 
En caso de ser necesaria la presencia de un familiar, designado por el Asegurado, la Entidad 
aseguradora se hará cargo de los gastos de un único billete de ida y vuelta en ferrocarril (1ª clase), 
avión (clase turista) barco en categoría igual o similar a 1ª clase o en autocar, a fin de acudir a su lado 
y regresar con él. Igualmente se cubrirán los gastos de hotel, hasta un límite de:  

 
 60,00 euros diarios con un límite máximo de 600,00 €  

 
Será imprescindible la aportación de los oportunos justificantes de pago. 

 
Los límites de Indemnización asegurados para cada una de estas Prestaciones, se entenderán como 
“Sublímites” de lo establecido en póliza por siniestro para la Garantía de “Asistencia Personal”. 
 
 Cirugía Plástica y Reparadora 

 
La Entidad aseguradora indemnizará, hasta el límite pactado en póliza, al Asegurado por los gastos 
médicos, honorarios profesionales, estancia y manutención originados en cirugía plástica y reparadora si a 
consecuencia de un accidente amparado por la presente póliza resulta dañada o deformada la superficie 
corporal del Asegurado de forma que después del tratamiento médico a que haya sido sometido quede 
menoscabado o deformado su aspecto físico de forma permanente y si el Asegurado decide someterse a 
una operación a fin de corregir el mencionado defecto. 

 
Será necesario que la operación y tratamiento se realice dentro del año siguiente del alta médica del 
Asegurado y como máximo antes de los tres siguientes a la fecha del accidente; salvo que no se 
conviniere por parte de la Entidad aseguradora y el Asegurado la oportunidad o necesidad de su 
aplazamiento. 

 
 Ampliación del Ámbito territorial de la cobertura: 

- Unión Europea. 
- Todo el mundo, excepto USA, Canadá y Méjico. 
- Todo el Mundo 

 
¿Cuánto dura el contrato? 
 
El seguro tiene una duración de 1 año o anual prorrogable.    

 
¿Hay alguna cobertura de contratación obligatoria en alguna provincia? 
 
Si, Cataluña, Murcia y Andalucía su contratación obligatoria.  

 
¿Dónde puede practicar la pesca con caña? 
 
En ríos, pantanos y el mar, siempre y cuando estén autorizados para la pesca con caña. 

 
¿Qué requisitos debe de cumplir para poder ejercitar la pesca con caña? 
 
 Tener licencia de pesca. 
 Ser mayor de 16 años. 
 No estar inhabilitado para la pesca recreativa. 

 
En caso de siniestro ¿Qué debe hacer? 
 
Para asesorarle sobre los pasos a seguir en relación a su siniestro le ofrecemos dos vías de contacto:  
 
 Póngase en contacto con su Mediador de seguros. 
 Llámenos a los teléfonos AXA  902 40 40 84 ó 902 10 16 47. 

 
 


