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Valencia, 24 de diciembre de 2015 
 
Un año más os enviamos un informe, esperando que no sufra ya variación, en lo referente a la 
siniestralidad ocurrida en 2015.Como sabéis, condiciona los precios que obtenemos de las 
compañías aseguradoras a la hora de contratar los seguros que deben tener las licencias 
federativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al respecto de los precios de las licencias, un año más hemos tenido que esperar hasta unas 
fechas tardías debido a la incertidumbre al respecto de encontrar una compañía que asegure 
los riesgos y coberturas que habitualmente solicitamos. 
Este año hemos obtenido la oferta general gestionada por RFAE y solo una oferta de 
aseguramiento ofrecida por nuestras actuales compañías Allianz (Seguro Médico) y Aviabel 
(Responsabilidad Civil) específicamente para la FDACV con las coberturas que solicitamos 
habitualmente. Esta última oferta, con un severo correctivo al alta en cuanto a los precios de 
las primas, basándose en: 
 
Allianz (Seguro Médico): 
La aseguradora ha basado su razonamiento en los resultados de siniestralidad acumulados 
correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Dividiendo el importe de los siniestros 
pagados durante ese periodo por las primas cobradas del mismo periodo, se obtiene el 
coeficiente S/P  (siniestros sobre primas). La suma de la siniestralidad registrado durante dicho 
periodo asciende a 819.066 € y el importe de las primas netas anuales abonadas (sin tener en 
cuenta los impuestos) asciende a 589.735 €. Es decir que el S/P es de 1,388%. No se tienen 
en cuenta los gastos de gestión internos y externos de las pólizas, que de contemplarse darían 
una siniestralidad peor. En resumen la compañía indemniza más de lo que recoge por pólizas. 
 
Aviabel (Responsabilidad Civil): 
La aseguradora ha basado su razonamiento en los resultados de siniestralidad acumulados 
correspondientes a los ejercicios 2010 a 2015. Se ha facturado un importe global de primas de 
432.507 €, siendo el importe de los siniestros indemnizados + reservados de 512.213 €. 
Estando por tanto en la misma situación que el anterior caso. Con un S/P de 1,184%.En 
resumen la compañía indemniza más de lo que recoge por pólizas. 
 
Teniendo en cuenta lo fundamental que son las coberturas hemos propuesto renovar con las 
actuales compañías aun siendo más costosas las primas. 
 
 
 

MODALIDAD 

DAÑOS 
PERSONALES 

2015 

PARAPENTE 13 
PARACAIDISMO 4 
ALA DELTA 1 
ULTRALIGEROS 2 
RESTO 0 
TOTAL 20 

MODALIDAD 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 2015 

AEROMODELISMO 2 
PARAPENTE 1 
PARACAIDISMO 1 
RESTO 0 
TOTAL 4 
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Por otra parte estamos diseñando ya lo que será un sistema futuro de bonus que incluya 
asistencia a jornadas de seguridad y conducente a dos objetivos principales: reducir la 
siniestralidad mediante la formación y premiar a aquellas especialidades que no generan 
siniestralidad. 
 
Quedando por tanto los precios propuestos para 2016 según la tabla que os adjuntamos. Por 
segundo año consecutivo damos la opción de poder fraccionar el importe de las licencias Aire 
semestral o trimestralmente de modo que podamos tener las mayores facilidades de pago 
posibles y paliar en cierta manera el impacto de las subidas. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 

AIRE 

 
      

TIPO 
COBERTURA 

GEOGRÁFICA DEL 
SEGURO 

 
 

SEGURO 
R.C. 

CUOTA 
FDACV 

 CUOTA 
RFAE 

TOTAL    SEGURO 
DEPORTIVO 

 

     CODIGO  CODIGO CODIGO CODIGO   

0B 0C 0A  0A  

LICENCIA 
ÚNICA INTERNACIONAL 120,00 € 18,00 € 32,50 € 10,00 € 180,50 € 

SEMESTRAL  
(Sólo 

Escuelas) 
NACIONAL 90,00 € 13,50 € 32,50 € 10,00 € 146,00 € 

TRIMESTRAL 
(Sólo 

Escuelas)  
 NACIONAL 60,00 € 9,00 € 32,50 € 10,00 € 111,50 € 

TANDEM INTERNACIONAL 200,00 € 45,00 € 32,50 € 10,00 € 287,50 € 

       TIERRA 

 
      

TIPO 
COBERTURA 

GEOGRÁFICA DEL 
SEGURO 

 

SEGURO 
R.C. 

CUOTA 
FDACV 

CUOTA 
RFAE  

TOTAL 
SEGURO 

DEPORTIVO 
 

    CODIGO  CODIGO CODIGO  CODIGO   

0B  0C 0A  0A 

LICENCIA 
ÚNICA INTERNACIONAL 6,50 € 5,00 € 32,50 € 5,00 € 49,00 € 

 


