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El campo de los seguros en un servicio 
de deportes municipal tiene una especial 
trascendencia e importancia debido a que 
cada día estas administraciones cuentan 
con más instalaciones, más equipamiento, 
más actividades, más eventos y, por ende, 
más personal dedicado al sector y más 
usuarios-espectadores que practican 
o consumen deporte de alguna u otra 
forma. Y, en definitiva, esto conlleva a un 
mayor riesgo de que pueda ocurrir un 
incidente. Si evitar estos incidentes es 
imposible al 100%, al menos conviene 
contar con una buen seguro. Este artículo 
resume la normativa actual a cumplir  
en relación a los seguros deportivos y 
qué otras pólizas son necesarias ante las 
posibles responsabilidades.
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La legislación deportiva actual, tanto a nivel estatal como 
autonómica en la Comunidad Andaluza, marca unas pautas 
concretas en relación a la incorporación de los seguros obli-
gatorios para el desarrollo de actividades y eventos depor-
tivos, así como para la puesta en marcha de instalaciones 
en las que se practique deporte. Pero esta normativa, ya sea 
específica de responsabilidad civil, de accidentes o de cual-
quier otro tipo, especifica que la obligación, las característi-
cas de los correspondientes seguros y sus coberturas, entre 
otras especificaciones, se detallarán en el desarrollo regla-
mentario posterior de la norma. En la actualidad, la gran 
mayoría de esos reglamentos todavía no se han elaborado, 
por lo que existe un vacío legal al respecto.

Normativa actual
Lo que la normativa actual relaciona en referencia a los 
seguros deportivos, tanto a nivel estatal como autonómico, s 
se puede resumir en:

 − La Ley del Deporte 10/90, de 15 de octubre, en su Título 
VIII de control de las sustancias y métodos prohibidos en 
el deporte y seguridad en la práctica deportiva, concreta-
mente en su artículo 59.2., indica que “con independencia 
de otros aseguramientos especiales que puedan estable-
cerse, todos los deportistas federados que participen en 
competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en 
posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos 
para la salud derivados de la práctica de la modalidad 
deportiva correspondiente”. 

 − Posteriormente a la Ley 10/90, se establece el Real Decreto 
849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las Pres-
taciones Mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo. No 
obstante, esta norma solo establece los requerimientos 
mínimos del deporte federado.

 − En el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, sobre 
el Reglamento General de Circulación para la aplicación 
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en el 
que se establecen los requisitos para la solicitud de autori-
zaciones de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros 
eventos, se establece la obligatoriedad de la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Así 
mismo determina, en su artículo 14, la obligatoriedad de 
que todos los participantes estén cubiertos por un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a 
terceros, y un seguro de accidentes, sin cuya preceptiva 
contratación no se podrá celebrar prueba alguna. En este 
mismo Real Decreto se establece que para las marchas 
ciclistas es obligación de todos los participantes de estas 
amparados por un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles daños a terceros y por un seguro de 
accidentes que tenga como mínimo, las coberturas del 
seguro obligatorio deportivo, sin cuya perceptiva contra-
tación no se podrá celebrar prueba alguna.

 − En el mismo sentido, la Ley 5/2016, del Deporte de Anda-
lucía, de 19 de julio, establece obligatoriedad en lo refe-
rente a seguros deportivos en los siguientes casos:

•	 Título II, del deporte, capítulo II, del deporte de com-
petición, en el artículo 23.1.b se detalla que el promotor 
de la competición oficial deberá garantizar “el control 
y la asistencia sanitaria con arreglo a lo previsto en el 
artículo 42 de esta ley, y el aseguramiento de la respon-
sabilidad civil conforme al artículo 45 de la misma”.

•	 Título II, del deporte, capítulo II del deporte de com-
petición, en el artículo 24.2 se establece que el “organi-
zador de las competiciones no oficiales deberá adoptar 
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con carácter previo y determinar en la comunicación 
a que se refiere el apartado anterior las condiciones de 
participación, la cobertura de los riesgos, las reglas a que 
queda sometida la actividad y el régimen de controles, 
sanciones y de participación”.

•	 Título II, del deporte, capítulo III del deporte de ocio, 
en su artículo 28.5 determina que “el organizador de 
actividades deportivas de ocio deberá establecer las 
condiciones de participación, la cobertura de asistencia 
sanitaria y de riesgos por responsabilidad civil de los 
participantes y los espectadores, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía, y demás normativa de aplicación”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 36.2.c., establece 
que el deportista tiene derecho a “desarrollar su activi-
dad deportiva competicional en condiciones adecuadas 
de seguridad e higiene, debiendo garantizar el organi-
zador de la misma la existencia de dispositivos de pri-
meros auxilios ajustados a la naturaleza de la actividad 
que en cada caso se desarrolle y la suscripción de los 
seguros deportivos obligatorios que imponga la legisla-
ción vigente”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 36.2.e., establece 
que el deportista tiene derecho a “disponer de un seguro 
médico en las competiciones oficiales, o medios de 
protección sanitaria en las competiciones no oficiales, 
que cubran los daños y riesgos derivados de la práctica 
deportiva, en las condiciones establecidas, para cada 

clase de competición, en el artículo 42 de esta ley y en su 
desarrollo reglamentario”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 42.1, determina 
que “en las competiciones deportivas oficiales, las per-
sonas deportistas deberán disponer de un seguro obli-
gatorio de accidentes que cubra la asistencia sanitaria y 
los daños derivados de la práctica deportiva, integrado 
en la correspondiente licencia. La contratación de dicho 
seguro será gestionada por la federación deportiva 
andaluza correspondiente o, en su caso, por la Admi-
nistración deportiva competente”. Y en su apartado 2 
indica que “las coberturas mínimas de este seguro se 
determinarán reglamentariamente”. Todo esto referente 
a competiciones oficiales, pero para las no oficiales tam-
bién establece que “en las competiciones no oficiales 
y actividades deportivas de deporte de ocio, la orga-
nización, con ocasión de la inscripción en la prueba y 
mediante la expedición del título habilitante para la par-
ticipación en las mismas, deberá garantizar los medios 
de protección sanitaria de participantes y, en su caso, 
espectadores que den cobertura a los riesgos inherentes 
y a las contingencias derivadas de la práctica de la com-
petición o prueba deportiva, todo ello en los términos 
y con el alcance que se determine reglamentariamente”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas , en el artículo 45 se deter-
mina el ‘seguro de responsabilidad civil’ estableciendo lo 
siguiente: “La explotación y gestión de centros deporti-
vos, la organización de competiciones deportivas y acti-
vidades deportivas de ocio, y la prestación de servicios 
deportivos estarán sujetas a la obligatoria suscripción 



Donde la normativa no llegue, hay que recurrir al sentido común 
para intentar cubrir al máximo posible todos aquellos riesgos 
que puedan ser asegurados dentro del servicio deportivo
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de un contrato de seguro de responsabilidad civil por 
los daños que pudieran ocasionarse a los participantes, 
incluidos daños a terceros, o consumidores o usuarios de 
los servicios deportivos, como consecuencia de las con-
diciones de las instalaciones o la prestación de actividad 
deportiva. Las coberturas mínimas del seguro se determi-
narán reglamentariamente en función de las característi-
cas de las instalaciones y de las actividades deportivas”.

•	 Título V, de instalaciones deportivas, el capítulo II, 
sobre la ordenación de las instalaciones deportivas y 
concretamente en el artículo 74.c. habla de los requisi-
tos generales de idoneidad de las instalaciones deporti-
vas, dentro de los que incluye el establecimiento de un 
seguro de responsabilidad civil.

•	 Título VII del ejercicio profesional del deporte, capí-
tulo III, de la prestación de servicios por los profe-
sionales del deporte y en su artículo 97, establece el 
aseguramiento de la responsabilidad profesional, mani-
festando que “el ejercicio de las profesiones reguladas 
por la presente ley precisa la previa suscripción del 
oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra 
la indemnización por los daños que se causen a terce-

ros con ocasión de la prestación de los servicios pro-
fesionales. Tal requisito no será exigible a las perso-
nas profesionales vinculadas con la Administración 
Pública mediante una relación de servicios regulada 
por el Derecho Administrativo o Laboral. Este seguro 
tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad 
profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro 
que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de 
la actividad que comprende el ejercicio de la profesión. 
Tampoco será obligatorio para aquellos titulados de 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
o título equivalente que estén dados de alta como ejer-
cientes en su colegio profesional, siempre y cuando este 
último cuente con un seguro colectivo de responsabili-
dad profesional. Reglamentariamente, se determinarán 
las condiciones mínimas del aseguramiento”.

 − La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en su 
capítulo III de los organizadores de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, y concretamente en su artículo 
14.c, habla de que los titulares de la organización de espec-
táculos públicos y actividades recreativas en Andalucía 
tienen la obligación de “responder, en la forma establecida 
en la normativa de aplicación, de los daños o perjuicios 
que se produzcan como consecuencia de la celebración 
y organización del espectáculo o actividad recreativa. A 
tales efectos, estarán obligados a concertar el oportuno 
contrato de seguro de responsabilidad civil en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen”. Y la caren-
cia de este tipo de seguro de responsabilidad civil, en los 
términos exigidos supone una falta muy grave según el 
artículo 19.12 de la citada Ley, que sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso proceda imponer, podrán adop-
tarse medidas provisionales de suspensión temporal de las 
autorizaciones o clausura preventiva de los establecimien-
tos públicos destinados a la celebración de dichos espec-
táculos o al desarrollo de actividades recreativas. Además, 
esta ley, en su Disposición Transitoria Primera, establece 



las características del seguro colectivo de accidentes obli-
gatorio, para casos de lesiones y muerte de espectadores y 
público asistente.

 − En este mismo sentido el Decreto 109/2005, de 26 de 
abril, que regula los Requisitos  de los Contratos de 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en Materia 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en 
Andalucía, especifica más detalles de este tipo de seguros 
para los espectáculos y actividades recreativas andaluzas 
en su anexo, sobre todo teniendo en cuenta los aforos. 

 − Por su parte, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el 
que se establecen las Condiciones Generales para la Cele-
bración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas de Carácter Ocasional y Extraordinario en Andalucía, 
determina que “la persona o entidad organizadora o pro-
motora de un espectáculo público o actividad recreativa 
en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas 
de dominio público, y, en espacios abiertos de aforo inde-
terminado, deberá solicitar autorización al órgano compe-
tente, conforme a lo previsto en el artículo 4, con una ante-
lación mínima de 30 días al previsto para su celebración”. 
A la solicitud de autorización deberá acompañarse una 
serie de documentación entre la que está el justificante 
de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas.

 − El Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Catálogo de Espectáculos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Andalucía, determina que 
para autorizar la realización de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional, establece 
que se debe acreditar que el organizador tenga suscrito 
y vigente un contrato de seguro de responsabilidad civil 
obligatorio en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas. El decreto detalla, expresamente, esta 
premisa para la autorización de pruebas deportivas.

 − Finalmente, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, del Voluntariado 
de Andalucía, establece en su título III, artículo 13.g, la 
obligatoriedad de que dichos voluntarios sean asegurados 
“a cargo de la entidad de voluntariado, con una póliza de 
seguro adecuada a las características y circunstancias de 

Principales coberturas
Una buena póliza de seguros que permita tener cu-
biertos todos los posibles riesgos en un servicio de-
portivo municipal debería contemplar:

•	 La responsabilidad civil de instalaciones, activi-
dades, eventos y personal.

•	 Los accidentes en las instalaciones, actividades 
y eventos, tanto de participantes como de espec-
tadores.

•	 Los accidentes y la responsabilidad civil de los 
voluntarios.

•	 La responsabilidad civil de los gestores y directi-
vos deportivos.

•	 Los ataques a los datos del servicio dpeortivo 
(ciberseguro).
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Las características  
de cada póliza de seguro 
dependerán del nivel de 
exigencia y protección  
que se quiera realizar  
y del presupuesto 
disponible
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la actividad desarrollada por las personas voluntarias, que 
les cubra los riesgos de accidentes, de enfermedad y de res-
ponsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros derivados directamente de la actividad voluntaria”.

A la espera de los citados desarrollos reglamentarios, y tras 
el vacío legal que estos proporcionan, lo que habitualmente 
se hace es acudir al más común de los sentidos, que es el 
sentido común, e intentar cubrir al máximo posible todos 
aquellos riesgos que puedan ser asegurados dentro del ser-
vicio deportivo. 

Pólizas de seguros: qué deben cubrir
Más allá del cumplimiento normativo, y la aplicación del 
sentido común, para poder tener cubiertos al máximo todos 
esos riesgos en un servicio deportivo municipal, y poder así 
disponer del respaldo necesario ante las posibles responsabi-
lidades que ellos conllevan, sería imprescindible contar con 
pólizas de seguros que cubran:

 − La responsabilidad civil, tanto de instalaciones, de activi-
dades y de eventos como del personal.

 − Los accidentes de las instalaciones, de cada actividad 
deportiva, o por el conjunto de actividades del programa 
deportivo, y de los eventos que se realicen en el municipio, 
y que cubra tanto a los participantes como a los posibles 
espectadores. 

Las características de cada póliza dependerán del nivel de 
exigencia y protección que se quiera realizar y del presu-
puesto disponible. Además, se deberán tener en cuenta otra 
serie de pólizas de seguros que, debido a las nuevas necesi-
dades de los servicios deportivos, se están llevando a cabo en 
la actualidad, como pueden ser:

 − Seguro de accidentes y responsabilidad civil para los 
voluntarios, ya que cada vez más son imprescindibles para 
el desarrollo sobre todo de eventos deportivos, y en muchas 
ocasiones también para el desarrollo de actividades. 

 − También se está dando cada vez más, sobre todo a nivel 
privado, el establecimiento de una póliza que cubra la 
responsabilidad de los directivos deportivos, para poder 
cubrir posibles errores en la gestión del servicio, a nivel 
público las entidades disponen de seguros para cubrir la 
responsabilidad de sus trabajadores.

 − Por último, una modalidad de seguro que se está poniendo 
en auge en la actualidad es el ciberseguro, que pueda pro-
teger el servicio deportivo de los ciberriesgos y ciberata-
ques sobre los datos que se manejan y sobre los ataques 
que se puedan sufrir en las redes.

Por último, hay que tener en cuenta que todas aquellas 
entidades, asociaciones o clubes a los que se les asigna la 
gestión de un programa deportivo para el desarrollo de su 
actividad, deberán contar con estos tipos de seguros o los 
correspondientes seguros federativos y, para ello, es nece-
sario que entreguen en su momento las correspondientes 
pólizas como requisito para su funcionamiento, en las que se 
contemplen las distintas coberturas de los usuarios y de los 
trabajadores a su cargo.

Para más información:
Ayuntamiento de Maracena
Concejalía de Deportes
Pabellón Colegio Emilio Carmona
C/ Habana, s/n - 18200 Maracena (Granada)
Tel.: 958 415 352 - www.maracena.es


