LICITACION SEGUROS RFEF
Mediante el presente documento os queremos indicar cuales son las características, coberturas
y capitales mínimos que debe tener el seguro de multirriesgo que cubre todas las instalaciones
de la Ciudad del Fútbol.
La propuesta se tiene que presentar el 13 de diciembre, marcando como hora límite las 14h. El
vencimiento de la póliza es a 31/12/2020.
La propuesta se tiene que enviar al siguiente mail, pblanch@rfef.es
Una vez recibidas las propuestas, se hará un informe con la valoración de todas las que cumplan
con los requisitos fijados para tomar la decisión final, la cual se basa en el conjunto de la
propuesta y no solo en la prima final presentada.
La prima de referencia para este riesgo es de 30.000€ prima total.
SEGURO MULTIRRIESGO INSTALACIONES RFEF
El tomador y asegurado de la póliza es la RFEF, a continuación, os indicamos los datos, pero
como asegurados se tiene que incluir a la Ciudad del Futbol SLU, empresa que forma parte al
100% de la RFEF.
•

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL – Q2878017-I
C/ Ramon y Cajal s/n
Las Rozas (Madrid)
28230

Datos de la otra empresa que tiene que ser declarada como asegurada:
•

CIUDAD DEL FUTBOL SLU – B88212634
C/ Ramon y Cajal s/n
Las Rozas (Madrid)
28230

El riesgo asegurado está formado por el complejo deportivo de la Real Federación Española de
Fútbol (pabellón, gimnasios, vestuarios, etc.), así como las oficinas, tienda oficial de la RFEF,
almacenes, auditorios, salas de reuniones, aulas de formación, museo, graderío, hotel,
comedores y Spa.
La suma total de los M2 que tienen todas las instalaciones que se tienen que asegurar es de
2.500M2, debemos tener presente que los campos de fútbol ya sean de hierba artificial o
natural, no los aseguramos.
Desde la RFEF se hacen trabajos de prevención y adecuación de sistemas para evitar incidentes,
a continuación, os indicamos las medidas que tenemos instaladas y en funcionamiento contra
incendios:
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• Rociadores
• Alarma
• Extintores
• Puertas corta fuegos
• Bies
•
Por otro lado, el parque de bomberos más próximo al riesgo está a menos de 4 km.
Ya enlazando con las medidas contra robo, y que a su vez es una medida de vigilancia para
detectar cualquier incidente que pueda ocasionar un incendio, la RFEF tiene un dispositivo de
vigilancia que está 24 horas los 365 días presente en la instalación.
En los dos accesos que tiene el riesgo hay garitas de seguridad con personal permanente. El
resto del recinto esta vallado, con vallas de más de 2 metros de alturas, hay circuito cerrado de
cámaras de vigilancia y alarmas conectadas.
A continuación, se van a exponer las coberturas y capitales mínimos que se exigen para este
riesgo.
•

Continente, se incluyen todas las estructuras de los edificios e instalaciones fijas, el
capital que se tienen que asegurar es 46.100.000€

•

Contenido, se incluyen todos los inmuebles, maquinarias, equipos electrónicos, material
deportivo, objetos del museo, etc.
A su vez y como se especifica más adelante, hay equipos electrónicos que también se
tiene que cubrir fuera del riesgo asegurado, ya que se utilizan para los distintos eventos
organizados por la RFEF
El capital asegurado en esta partida es de 11.500.000€ (incluyendo las existencias)

•

Existencias fijas, se asegura 1.100.000€
Se asegura el contenido del museo, capital que está argumentado en un inventario
realizado el año 2019. Dichos trofeos están siempre dentro de las instalaciones y “solo”
3 trofeos que son expuesto al exterior en varios eventos, que son la Copa del Mundo y
2 Eurocopas, las cuales también deben quedar cubiertas. Siempre dentro del territorio
nacional.
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Todos lo anterior debe quedar cubierto con las siguientes coberturas, capitales y franquicias:
Cobertura todo riesgo daños materiales – 100% continente y/o contenido
Otras coberturas: a Valor de Nuevo.
➢ Robo y expoliación – 10.500.000€ (podemos hacer un 1ª riesgo o valor parcial
ya que es imposible que roben el 100 del contenido)
➢ Desperfectos por robo – 25.000€ (1ª riesgo)
➢ Metálico en la caja fuerte – 9.000€ (1ª riesgo)
➢ Metálico en mueble cerrado – 6.000€ (1ª riesgo)
➢ Transportadores de fondo – 9.000€ (1ª riesgo)
➢ Rotura de lunas, cristales y rótulos – 15.000€ (1ª riesgo) (en continente y
contenido)

➢ Avería/rotura de ordenadores y equipos electrónicos – 20.000€ (1ª riesgo)
➢ Avería de maquinaria – 25.000€ (1ª riesgo)
➢ Bienes de empleados – 100.000€ (1ª riesgo)
Máximo por objeto – 1.000€
➢ Vehículos en reposo – 300.000€
Máximo por vehículo – 30.000€
➢ Bienes propiedad del asegurado en poder de terceros – 50.000€ (1ª riesgo)
➢ Bienes refrigerados – 25.000€ (1ª riesgo)
➢ Bienes de terceros – 50.000€ (1ª riesgo)
➢ Reposición de maquinaria de procedencia extranjera – incluida
➢ Reposición de materias primas de procedencia extranjera – incluida
➢ Cimentaciones – incluida
➢ Plantas y jardines – 20.000€ (1º riesgo) **
➢ Obras menores – 250.000€
➢ Daños estéticos en oficinas – 10.000€
➢ Daños eléctricos – 60.000€ (1ª riesgo)
➢ Bienes temporalmente desplazados – 30.000€
➢ Gastos adicionales – 600.000€ por siniestro
➢ Gastos de extinción
➢ Gastos de demolición y desescombro
➢ Reposición de archivos
➢ Reposición de moldes, modelos y matrices
➢ Honorarios de profesionales externos (sublímite máx. para peritos del
asegurado de 12.000€ por siniestros/anualidad).
➢ Obtención de permisos
➢ Transporte de los bienes asegurados – incluido
➢ Objetos desaparecidos – incluidos
➢ Compensación de capitales – incluida
➢ Cobertura automática del 20%.

LICITACION SEGUROS RFEF
** El césped de los campos de fútbol no quedan cubiertos.
En el momento de la contratación del seguro, se hará llegar una relación de los principales
equipos electrónicos que tiene que quedar cubiertos (se va a especificar modelo y valor) y
maquinaria sanitaria que de igual forma que en el caso anterior se va a especificar modelo y
valor.
La franquicia que se exige es de 300€ exceptuando en los siguientes casos:
✓ Museo – 10% del valor del siniestro
✓ Lunas, cristales y rótulos - 100€
✓ Equipos electrónicos - 150€

