Estimado Representante de Club/Asociación:
La Asociación Spain Aikikai les informa que ha contratado un seguro de accidentes con
la compañía Aseguradora FIATC para todas aquellas personas que pertenezcan a la
Asociación. ( para contratar el seguro debe de pertenecer a la Asociación, por tanto debería de haber
pagado o deberá pagar la cuota anual de 2017, o si lo contrata a partir de Enero de 2018, la cuota anual de
2018)

Este seguro tendrá una duración de un año a contar desde el día 1 de Septiembre de
2017, por lo que se le informa de que para que este seguro le dé cobertura tendrá que
facilitar a la organización Spain Aikikai, a través de su secretaría, el nuevo listado de
socios que desean darse de alta, antes del 20 de Agosto de 2017.
Por otro lado, si en el transcurso del año desea dar de alta a nuevos socios, indicarle que
cada primero de mes se facilitará a la aseguradora un nuevo listado de personas
interesadas en darse de alta en este seguro de accidentes. Para poder hacerlo la
secretaría necesitará el listado de gente interesada para el día 20 del mes anterior, así
como que el pago de los mismos se haya realizado e informado. Siempre deberán enviar
JUNTOS el listado de personas interesadas y el justificante de pago a secretaría, antes
de esa fecha.
Nos gustaría recordarles que este seguro solo tiene cobertura en caso de ACCIDENTE
practicando Aikido exclusivamente, y nunca tendrá cobertura en una lesión deportiva
provocada por sobreesfuerzo/sobrecarga y/o negligencia por parte del asegurado.
Finalmente, indicarles que es obligación por parte del representante de cada
Club/Asociación informar debidamente a las personas que hayan contratado el seguro
de todo aquello que necesiten al respecto, y transmitirles toda la información que les
hagamos llegar sobre el mismo.
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Un cordial saludo.

El Secretario
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