AGOSTO 2021

EL DEPORTE, MEJOR
CON PROTECCIÓN

LA SEGURIDAD VIAL, PRIORIDAD
DEL VERANO
Cada año, durante los meses de julio
y agosto se producen alrededor de 80
millones de desplazamientos por carretera, según los datos anuales que
arroja la Dirección General de Tráfico.
Por supuesto, esto resulta evidente dada la llegada de las vacaciones
de verano, el momento más deseado
para escaparnos a la playa o a nuestra
segunda residencia.
Este aumento de los desplazamientos
por carretera también hace que incremente, en consecuencia, el número de
accidentes de tráfico, por lo que nunca
está de más tener en cuenta algunos
consejos generales para hacer más
seguro nuestro viaje en coche.
En primer lugar, lo principal debe ser
realizar una buena revisión y puesta
a punto de nuestro vehículo antes de
salir a la carretera para ahorrarnos
cualquier imprevisto, asegurándonos
también de tener en regla todos los
papeles, tales como nuestro seguro
y nuestro carnet de conducir. Asimismo, es igualmente importante la planificación previa de nuestro viaje en

cuanto al horario de salida para evitar,
en la manera de lo posible, el tráfico
y, por supuesto, las horas centrales del
día, que son las horas en las que el sol
aprieta. También es muy importante
prepararnos con un buen descanso
previo: una buena noche de sueño nos
ayudará a combatir la somnolencia
que el calor nos pueda provocar.
Durante el viaje, lo fundamental será
seguir el cumplimiento de las normas
de circulación y de seguridad en carretera: guardar la distancia de seguridad,
respetar los límites de velocidad, el uso
del cinturón de seguridad por parte de
todos los pasajeros del vehículo, así
como proporcionar un buen Sistema
de Retención Infantil en el caso de que
viajemos con niños, o asegurar que
ningún objeto del coche obstaculice la
visión del conductor, entre otras.
De igual manera, no podemos olvidar
la importancia de realizar descansos
de unos minutos durante el trayecto, en el caso de que nuestro viaje se
alargue durante cientos de kilómetros
hasta llegar a nuestro destino.

El deporte y la actividad física
son un básico para nuestra
salud tanto física como psicológica. Todos conocemos
la gran cantidad de beneficios que aporta a nuestro
organismo, desde la mejora
de nuestra salud cardiovascular hasta el alivio del estrés.
Ahora bien, además de las
ventajas y de lo divertido y
lúdico que resulta, los accidentes y las lesiones provocadas por el ejercicio no son
infrecuentes y, por ello, nunca
está de más recordar que
debemos ser precavidos para
evitarnos disgustos.
Quienes practican algún
deporte de manera regular y
habitual lo saben bien, no hay
más que ver el equipamiento que se utiliza en deportes
como el ciclismo, el hockey o
el fútbol americano, donde es
necesario el casco protector,
u otros deportes en los cuales
se requiere protección en las
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extremidades o incluso en
los ojos o en la boca.
Por ello, muchas personas
optan por contratar un
seguro que les cubra ante
las contingencias propias
de cada modalidad deportiva. Es decir, lo primero
que se debe evaluar son las
lesiones más comunes del
deporte. Lo que se busca
con esto es satisfacer las
necesidades médicas que
pueda requerir la práctica particular, por lo que
resulta importante que la
póliza incluya una buena
cobertura en asistencia y
gastos médicos. En el caso
de los deportes de riesgo,
como pueden ser el buceo,
el surf, el motociclismo o
incluso el paracaidismo, tal
como su nombre indica,
es aún más importante ser
precavido. Muchas veces se
requiere la responsabilidad
civil a terceros, además de
la cobertura médica.
En definitiva, contar con un
seguro siempre será una
buena opción de protección para el deportista. Eso
sí, como no hay dos deportes iguales, no hay dos
seguros iguales por lo que,
antes que nada, el mejor
consejo: consulta con tu
corredor de seguros.

PISCINAS SEGURAS, VERANO
PERFECTO
Además de la playa, las piscinas son
las grandes aliadas frente a los días
de calor y, por supuesto, sinónimo de
descanso y disfrute durante el verano. Sin embargo, no podemos olvidar
que no todo es de color de rosa y que
hay que tener en cuenta algunos riesgos que nos pueden jugar una mala
pasada. Estos pueden variar desde
que alguien sufra un accidente con
repercusiones económicas, averías
en las instalaciones o incluso actos
vandálicos, hasta la posibilidad de
que ocurra algún episodio atmosférico adverso y nuestra piscina se vea
severamente afectada.
Por esta razón es tan importante
contar con las medidas suficientes
para prevenir cualquier tipo de accidente o desperfecto, a través de un
buen mantenimiento de la piscina y
del recinto, así como de los diversos
elementos de seguridad como vallas,
o incluso un kit de primeros auxilios
o botiquín. Si bien es cierto que cada
Comunidad Autónoma cuenta con
sus leyes específicas sobre piscinas
dentro de comunidades de vecinos

o urbanizaciones (como la contratación de socorristas), sí que se exige
a todas ellas unas condiciones mínimas de salubridad y conservación de
la piscina, así como la adecuación de
los niveles de cloro y PH del agua.
Además de todas las medidas de seguridad, lo cierto es que resulta muy
conveniente la contratación de un
seguro. Si nuestra piscina es privada
y es parte solo de nuestra vivienda,
normalmente será nuestra póliza de
hogar la que se encargue de asegurarla. Por otro lado, y en el caso de
las piscinas comunitarias, al ser varias
personas los propietarios, lo más recomendable será contar con la protección de una cobertura de responsabilidad civil.
En cualquier caso, las necesidades
y circunstancias de cada persona o
propietario son un mundo, por lo que
nuestra recomendación es acudir a
nuestro corredor de seguros y dejarnos asesorar por él para salir de toda
duda.

datos de la Universidad
de Oxford y la OMS, los
cinco destinos más seguros (y a los que habrá
que echar un ojo una vez
abran sus fronteras) son
Israel, Islandia, Finlandia,
China y Alemania.

LOS CINCO PAÍSES MÁS SEGUROS PARA VIAJAR
Restricciones de movilidad, requisitos, certificados de vacunación y PCR
negativas… lo cierto es
que viajar fuera de nuestro país ya casi suena a
leyenda. Aunque cada
vez hay más países a los
que se puede viajar con
pocos requisitos, esto no
necesariamente quiere
decir que sean los más

seguros actualmente.
¿Y cuáles son los mejores
países hoy en día para
viajar? Hablemos de los
factores que hoy hacen
que un país sea seguro:
la tasa de vacunación, la
incidencia COVID, densidad de población y puntuación en capacidad del
Reglamento Sanitario in-

ternacional. Según un estudio realizado en base
a estos factores y con

En cualquier caso, el
mejor acompañante en
nuestro viaje será un
buen seguro que nos
proteja y permita disfrutar con tranquilidad.

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros en los términos de la legislación vigente sobre protección de datos personales. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le
informamos de que usted puede ejercer sus derechos de consulta y petición de exclusión de este medio informativo en cualquier momento, mediante escrito con copia de su DNI al corredor de seguros responsable del tratamiento en la dirección postal
o de correo electrónico que figura en este documento. No cederemos datos a terceros sin su consentimiento previo y mantendremos los mismos mientras continúe la relación comercial con usted o fuera necesario en cumplimiento de la normativa
vigente en cada momento. El proveedor de servicios puede facilitar informaciones legalmente obligatorias a la Administración sin necesidad de comunicación previa al cliente. En cualquier circunstancia o supuesto no previsto en este pacto, será de
aplicación lo dispuesto en la normativa española sobre Protección de Datos de naturaleza personal. A los efectos de identificación del responsable del tratamiento, el corredor de seguros referido anteriormente es GABINETE PROFESIONAL INFOSEGUR
CORR. SEG., S.L., con NIF: B95028809, y el cliente, usted.

