
 

 

    PÓLIZAS DE SEGUROS “90 ANIVERSARIO MURIMAR” 

Como os comentamos el año pasado en nuestra presentación uno de los 
objetivos que nos fijamos era el poner a disposición de los socios el 
mejor seguro en coberturas y en precio y así conseguir que, tanto el club 
como agente de Murimar como los socios, nos beneficiaríamos de ello. 

Aprovechando el 90 ANIVERSARIO DE MURIMAR, el Club Náutico 
Cudillero hará una OFERTA ESPECIAL a todos sus SOCIOS. 

Para que os hagáis una idea y podáis comparar lo que actualmente 
tenéis con lo que os ofrecemos, os vamos a poner algunos ejemplos  de 
embarcaciones a motor con esloras entre 5 y 12,50 metros  y de un 
velero de 8,30 metros de eslora:  

Eslora 

en 
metros 

 

   valor   
Asegurado 

       € 

      RC 
obligatoria 

       € 

  RC+     
robo   

    €   

  Todo      
riesgo   

      €       

Franquicia 
Todo Riesgo 

         € 

5 5.000 62,78 108,13 162,92 100 

6,6 25.500 62,78 128,14 278,10 100 

8,05 62.500 87,48 159,81 437,03 156,25 

12,50 15.500 177,78 306,49 918,72 387,50 

8,3 

velero 

39.600 86,67 136,69 329,04 100 



Son datos orientativos que podrán variar según el año del barco, datos 
del motor, valores, etc. 

No esperéis a que os venza el que tenéis  ahora,   adelantaros  y con el 
tarificador os confeccionaremos el seguro que se adapte a vuestras 
necesidades, tanto en cobertura como en precio final. 

Para que os hagáis una idea el seguro obligatorio RC (Responsabilidad 
Civil) cubre: la RC de estancia en tierra, protección jurídica y reclamación 
de daños gestión de multas y remolque de la embarcación en caso de 
siniestro. 

El RC+Robo, incluye lo anterior más el robo embarcación, motores y 
accesorios declarados. 

El Todo Riesgo , es el más completo de los que disponemos, cubre todo 
lo del RC+Robo más: varada, embarrancada, hundimiento, abordaje, 
golpe de mar, incendio, rayo, viento, lluvia, actos vandálicos, estancia en 
tierra, maniobras de salida y entrada del agua, transporte de la 
embarcación por tierra o mar, remoción de restos y daños por roedores 
y pérdida de llaves.Por cada año sin declaración de siniestros, la 
franquicia baja un 25%. A partir del 5º año sin siniestros declarados, no 
se aplica. 
Recordaros, si ya tenéis el seguro en Murimar, esta OFERTA 90 
ANIVERSARIO, puede mejorar en coberturas y precio la actual que 
tienes. Para ello el club dispone de un tarificador especial que 
gratuitamente te calculará las condiciones más ventajosas al mejor 
precio. 

 

Todo son ventajas, las gestiona el propio club, con lo que podréis 
disponer del tarificador y generar las pólizas cualquier día del año y a 
cualquier hora. 

 

 

                                                                                   La Junta Directiva. 



 


