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EAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO. Escultor Peresejo, 68 Bis 28023 Madrid Tel. 91 729 94 30 daniel.calvo@rfeda.es 

  
DANIEL CALVO-MANZANO AGUILELLA, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGUROS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO 
 
 
 
 
H A C E   C O N S T A R : 
 
 
Que la prueba abajo indicada está incluida en la COBERTURA de la póliza de 
Responsabilidad Civil número 96.119.524 contratada por la Real Federación Española 
de Automovilismo con la Aseguradora ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en 
España de conformidad con la Ley 21/2007 de 11 de julio, vigente. 
  
PRUEBA: BAJA TT DEHESA EXTREMADURA 
ORGANIZADOR: MCV MOTORSPORT 
DÍAS DE CELEBRACIÓN: 29/04/2021 A 01/05/2022 
 
La presente cobertura se basa en el cumplimiento por parte del organizador, de todas 
las condiciones estipuladas por la Real Federación Española de Automovilismo, y en 
especial de los tiempos de comunicación de los siniestros que eventualmente puedan 
acaecer.  
 
Y para que así conste donde proceda, expide el presente certificado en Madrid a 28 de 
febrero de dos mil veintidós. 
 



 

 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO. Escultor Peresejo, 68 Bis 28023 Madrid Tel. 91 729 94 30 
daniel.calvo@rfeda.es 

D. Daniel Calvo‐Manzano Aguilella, Responsable del Departamento de Seguros de la Real 

Federación  Española  de  Automovilismo  (RFEDA),  por  medio  de  la  presente  HACE 

CONSTAR: 

1./  Que  la  entidad  organizadora  de  la  prueba  deportiva  de  ámbito  estatal 

denominada “BAJA TT DEHESA EXTREMADURA” a celebrar  los días 29 y 30 de 

abril  y  1  de  mayo  de  2022,  ha  suscrito  a  través  de  la  RFEDA  un  Seguro  de 

Responsabilidad Civil para la misma, con número de póliza 96.119.524 que da las 

coberturas mínimas establecida en  la vigente Ley 21/2007 de 11 de  julio, por 

cuya razón esta entidad ha expedido los Permisos de Organización nº  22018, con 

fecha 28 de febrero de 2022. 

2./ Que la citada prueba es de carácter estatal y,: 

 Que,  en  consecuencia,  todos  los  oficiales  y  participantes  en  dicha 

competición deberán estar en posesión de una licencia expedida según 

lo indicado en el artículo 32.4 de la vigente Ley 10/1990, del Deporte‐ la 

cual deberá contar con un seguro de accidentes que al menos tenga las 

coberturas mínimas establecidas en la legislación vigente y lo regulado en 

el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio. 

 

Y  para  que  así  conste  a  los  efectos  oportunos,  se  expide  la  presenta  diligencia,  en 

Madrid, a 28 de febrero de 2022. 

 

 

 

Fdo.: Daniel Calvo‐Manzano Aguilella 

Responsable de Seguros de la RFEDA 



Confidential \ Personal Data 

 

 Confidential \ Personal Data 

The Insurer ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en España,which address and  head office is set in Madrid, Pº de la Castellana, 81, 
28046, registered on Registro Mercantil of Madrid, volume 37303, folio 179, page M-658706, N.I.F. W0072130H, by means of the 
document hereunder, 

CERTIFIES 
 

That the Third Party Liability policy Number 96.119.524 contracted by this Company with the Royal Spanish Federation of Motoring 
covers: 

A) Coverage  for  damages  to  third  parties  required  by  Article  14,  entitled  "Obligations  of  the Unitholders" of the Annex II to 
Royal Decree 1428/2003 of December 21 (BOE n2 306, of December 23) in which states that "all participants of the test must have liability 
insurance Coverage that covers possible damages to third parties up to the same limits as for personal and material damages as it is 
established in the Royal Decree 1507/2008, of September 12, for the civil liability insurance of motor vehicles of obligatory subscription: 

 

- Limit material damages: 15,000,000.- Euros. 

- Limit body injuries: 70,000,000.- Euros. 

 

Additionally, it is stated that: 

- For this Coverage, all participating drivers and participants in the testing will be considered insured, whether they compete or not, 
throughout their participation, during the trainings and during testing (timed and link sections). 

- They will also be considered third parties unless they are the driver of the vehicle involved or participant that causes the damage, or the co-
drivers of the vehicles competing in the event while they are inside the vehicle causing the damage. 

- The Coverages of this policy are adapted to the modifications introduced by Law 21/2007, of 11 July, which modifies the revised text of the 
Law on civil liability and insurance in the circulation of motor vehicles, approved by R.D.L.8 / 2004, of October 29 and by the Regulation of 
applicable development. 

B) The following Coverages with a limit of € 5,000,000 per claim and in the annual aggregate with respect to their general activity 
(exploitation) and promotion, organization and development of motorsport at State level, and for those that will be considered third 
parties other than the Insured (including relatives): 

· General Liability 

· Accidental Pollution Liability 

· Damage to rented buildings. 

· Products Liability 
 

· Professional Liability (Policyholder Technicians) 

· Employers Liability 

· Cross Liability: 

- Bodily injury, with regard to the organization of events, goods / vehicles of employees and / or third parties in 
custody. 

- Bodily injury to contractors / subcontractors. 

· Damage to pre-existing goods in circuits 
 

The policy has been contracted since January 1st, 2022 and in force until its annual expiration on  December 31st, 2022. 
 
This certificate is issued in Madrid, on January  21 , 2022. 
 
It’s original, Spanish version will be decisive for Legal Interpretation. 

 
 
 

 ZURICH INSURANCE PLC 
      Sucursal en España 

 
 
 
 

This certificate is only evidence of the existence of insurance and does not modify, extend or replace the content of the General, Particular 
and Special Conditions of the policy, that have been accepted by de Insured. 



 

 

 
Confidential \ Non Personal Data 

 
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, constituida según escritura de 15 de julio de 2009, con el número 
1012 del orden de protocolo del notario de Barcelona, Don Javier Martínez Lehmann, con N.I.F. W0072130H, entidad inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 37303, folio 179, inscripción 36, hoja  M 658706, y con domicilio social en Paseo 
de la Castellana, 81, planta 22, 28046 MADRID, 
 

C E R T I F I C A: 
 

Que la póliza de Responsabilidad Civil nº 96.119.524 contratada por esta Sociedad con la Real Federación Española 
de Automovilismo otorga: 

 
A) Las coberturas por daños a terceros exigidas en el Artículo 14, titulado "Obligaciones de los Partícipes" del anexo II al 
Real decreto 1428/2003 de 21 de Diciembre (BOE n2 306, de 23 de Diciembre) en el que se establece que "todos los 
participantes de la prueba deben estar cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños a 
terceros hasta los mismos limites que para daños personales y materiales establece el Real Decreto 1507/2008, de 12 de 
septiembre, para el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor de suscripción obligatoria: 

 
- Límite daños materiales: 15.000.000.- Euros 
- Límite daños personales: 70.000.000.- Euros 

 
Adicionalmente, se hace constar que: 

 
- Para esta cobertura se considerarán Asegurados todos los conductores intervinientes y participantes en la prueba, 
compitan o no, durante su intervención durante los entrenamientos y celebración de las pruebas (tramos cronometrados 
y tramos de enlace). 

 
- Asimismo serán considerados terceros cualquiera distinto al conductor del vehículo interviniente o participante que 
cause el daño, excepto los copilotos de los vehículos que compitan en la prueba mientras se encuentren dentro del 
vehículo causante del daño. 

 
- Que las coberturas de esta póliza se adaptan a las modificaciones introducidas por la Ley 21/2007, de 11 de Julio, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 
aprobado por el R.D.L.8/2004, de 29 de Octubre y por el Reglamento de desarrollo aplicable. 

 
B) Las siguientes coberturas por un límite de 5.000.000€ por siniestro y año con respecto a su actividad general (de 
explotación) y de promoción, organización y desarrollo del automovilismo deportivo de ámbito estatal, y para las que serán 
considerados terceros cualesquiera distintos del Asegurado (incluidos los familiares): 

 
· RC Explotación 
· RC Contaminación Accidental 
· RC Locativa 
· RC Productos 
· RC Profesional de sus técnicos 
· RC Patronal 
· RC Cruzada: 

- Daños personales, en lo que respecta a la organización de eventos, bienes/vehículos de 
empleados y/o terceros en custodia. 

- Daños personales, a contratistas/subcontratistas. 

· Daños a bienes preexistentes en circuitos 
 

Dicha póliza se halla contratada desde el 1 de enero de 2022 y en vigor hasta su vencimiento anual el 31 de diciembre de 
2022. 

 
 

Y para que conste ante donde proceda, se emite el presente certificado en Madrid, a 21 de enero de 2022. 
 
 
 
 

 ZURICH INSURANCE PLC 
      Sucursal en España 


