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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

5733
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, del Director de Juego y Espectáculos, por la que 

se aprueban los modelos normalizados de las certificaciones de seguros establecidos por 
Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil 
exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.

El Decreto 44/2014, de 25 de marzo regula los seguros de responsabilidad civil exigibles para 
la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.

El Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su artículo 80 establece que la con-
tratación del seguro de responsabilidad civil exigido por el Decreto 44/2014 para la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas debe acreditarse ante las administraciones 
públicas mediante certificación conforme con los modelos que se determinen por resolución de la 
Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

Por todo lo expuesto

RESUELVO:

Se aprueban los modelos normalizados de las certificaciones de seguros establecidos en el 
Decreto 44/2014, de 25 de marzo regula los seguros de responsabilidad civil exigibles para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, que se incorporan a la presente 
Resolución como anexo.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Viceconsejero de Seguridad en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2019.

El Director de Juego y Espectáculos,
AITOR MIKEL URIARTE UNZALU.



Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 88 79 – Fax 945 01 87 48 

SEGURTASUN SAILA 

Segurtasun Sailburuordetza 
Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Viceconsejería de Seguridad 
Dirección de Juego y Espectáculos 

JOLAS-JARDUERAK ETA JENDAURREKO IKUSKIZUNETARAKO ASEGURU-POLIZAREN 
KONTRATAZIOA BERMATZEN DUEN ZIURTAGIRI-EREDU NORMALIZATUA 
(ANTOLATZAILEA) / MODELO NORMALIZADO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE 
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
(ORGANIZADOR) 

ASEGURU-ETXEAREN DATUAK/ DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA

Aseguru-etxearen izenak/ Nombre de la entidad aseguradora 

Aseguru-agentearen edo aseguru-etxeko ordezkariaren izen-abizenak/ Nombre y apellidos del agente 
de seguros o representante de la empresa aseguradora 

Aseguru-hartzailearen izen-abizenak/ Nombre y apellidos tomador seguro  

ZIURTATZEN DU martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretura egokitzen dela aipatutako aseguru-poliza 
(jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak gauzatzeko 
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak 
arautzen dituena), Jendaurreko ikuskizun eta jolas-
jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearekin bat, 
edukiera kontuan hartuta

CERTIFICA que la póliza de seguro referenciada 
se ajusta a lo establecido en el Decreto 44/2014, de 
25 de marzo, por el que se regulan los seguros de 
responsabilidad civil exigibles para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas en 
relación con la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.  

ASEGURUAREN DATUAK/ DATOS DEL SEGURO 

Estaldura Cobertura Pertsonei eragindako galerei eta kalte material eta pertsonalei, hartarako zioak 
honako hauen ondoriozkoak izan badira: ikuskizuna edo jolas-jarduera 
burutzea, eta azpikontratatutako enpresentzat diharduten langileen aktibitatea.
Daños y perjuicios personales y materiales a personas y a sus bienes, consecuencia 
del espectáculo o actividad recreativa y de la actividad del personal o empresas 
subcontratadas

Ikuskizunaren/jolas-jardueraren izena
Denominación espectáculo/ actividad recreativa
Kokapena Localización Kalea/ plaza… Calle/ plaza… Udalerria Municipio

Eguna/k Día/s Hasiera ordua Hora inicio Amaiera ordua Hora fin

Poliza zenbakia Número 
de póliza
Baliozkotasun-epea Plazo 
de validez

Noiztik Desde Noiz arte Hasta

Kapital aseguratua
Capital asegurado
Frankizia Franquicia

Data (uuuu/hh/ee)/ Fecha (aaaa/mm/dd) …………………………………………………………………. 

SINADURA ETA ZIGILUA 
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Aseguratutako kapital minimoak. 
a)  100 pertsona arteko edukiera, 150.000 euro. 
b)  101etik 300 pertsonara arteko edukiera, 200.000 euro 
c)  301etik 700 pertsona arteko edukiera, 250.000 euro 
d)  701etik 1.500 pertsona arteko edukiera, 400.000 euro. 
e)  1.501etik 5.000 pertsonara arteko edukiera, 700.000 

euro 
f)  5.001etik 10.000 pertsona arteko edukiera, 1.200.000 

euro 
g)  10.000 pertsonatik gorako edukiera duten lokal, 

esparru edo establezimenduetan, gehitu egingo da 
zenbateko minimoa, aurreko arauetan ezarritakoa, 
5.000 pertsonako edukierako edo frakzioko 120.000 
euro. 

- Frankiziak. 
Dekretu honek aipatzen dituen aseguru-polizak honelako 
frankiziarekin kontratu ahal izango dira: aseguratutako 
kapitalaren % 3ra artekoa, baina frankizia hori ez da sekula 
izango 20.000 eurotik gorakoa. 

Capitales mínimos asegurados. 
a) Aforo de hasta 100 personas, 150.000 euros. 

 b) Aforo de 101 hasta 300 personas, 200.000 euros.
 c) Aforo de 301 hasta 700 personas, 250.000 euros.

d) Aforo de 701 hasta 1.500 personas, 400.000 euros. 
 e) Aforo de 1.501 hasta 5.000 personas, 700.000 euros. 
 f) Aforo de 5.001 hasta 10.000 personas, 1.200.000 

euros. 
 g) En los locales, recintos o establecimientos de aforo 

superior a 10.000 pesonas se incrementará la cuantía 
mínima establecida en las normas anteriores en 120.000 
euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 

- Franquicias. 
Las pólizas de seguro a que se refiere el presente Decreto 
podrán ser contratadas con una franquicia de hasta el 3% del 
capital asegurado, sin que en ningún caso dicha franquicia 
pueda ser superior a 20.000 euros 
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Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 88 79 – Fax 945 01 87 48 

SEGURTASUN SAILA 

Segurtasun Sailburuordetza 
Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Viceconsejería de Seguridad 
Dirección de Juego y Espectáculos 

INSTALAZIO EBENTUALERAKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAREN POLIZAREN 
KONTRATAZIOA BERMATZEN DUEN ZIURTAGIRI-EREDUA  
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA INSTALACIONES EVENTUALES.  

ASEGURU-ETXEAREN DATUAK/
DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA 

Aseguru-etxearen izena/ Nombre de la entidad aseguradora 

Aseguru-agentearen edo aseguru-etxeko ordezkariaren izen-abizenak/ Nombre y apellidos del agente de seguros 
o representante de la empresa aseguradora 

Aseguru-hartzailearen izen-abizenak/ Nombre y apellidos tomador seguro 

ZIURTATZEN DU martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretura egokitzen dela aipatutako aseguru-poliza 
(jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak gauzatzeko 
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak 
arautzen dituena), Jendaurreko ikuskizun eta jolas-
jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearekin bat, 
instalazioaren edukiera kontuan hartuta.

CERTIFICA que la póliza de seguro referenciada 
se ajusta a lo establecido en el Decreto 44/2014, de 
25 de marzo, por el que se regulan los seguros de 
responsabilidad civil exigibles para la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas
en relación con la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, 
de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de acuerdo con el aforo de la instalación.  

ASEGURUAREN DATUAK 

Estaldura/ Cobertura 
(Martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretuaren 2.2 artikulua/
Artículo 2.2 del Decreto 44/2014, 
de 25 de marzo)

Pertsonei eragindako galerei eta kalte material eta pertsonalei, hartarako zioak 
honako hauen ondoriozkoak izan badira: instalazioa kudeatu eta ustiatzea, eta 
azpikontratatutako enpresentzat diharduten langileen aktibitatea. 
Daños y perjuicios personales y materiales a personas y a sus bienes, consecuencia 
de la gestión y explotación de la instalación y de la actividad del personal o empresas 
subcontratadas.

Behin-behineko instalazio 
mota/ Tipo instalación 
eventual 
Kokapena/Localización Kalea, plaza / Calle, plaza… Udalerria/Municipio 

Poliza zenbakia/ Número de 
póliza 
Baliozkotasun-epea/ Plazo de 
validez 

Noiztik/ Desde  Noiz arte/Hasta 

Kapital aseguratua/ Capital 
asegurado 
Frankizia/ Franquicia 

Data (uuuu/hh/ee)/ Fecha (aaaa/mm/dd) …………………………………………………………………. 

SINADURA ETA ZIGILUA / FIRMA Y SELLO
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Aseguratutako kapital minimoak. 
a)  100 pertsona arteko edukiera, 150.000 euro. 
b)  101etik 300 pertsonara arteko edukiera, 200.000 euro 
c)  301etik 700 pertsona arteko edukiera, 250.000 euro 
d)  701etik 1.500 pertsona arteko edukiera, 400.000 euro. 
e)  1.501etik 5.000 pertsonara arteko edukiera, 700.000 

euro 
f)  5.001etik 10.000 pertsona arteko edukiera, 1.200.000 

euro 
g)  10.000 pertsonatik gorako edukiera duten lokal, 

esparru edo establezimenduetan, gehitu egingo da 
zenbateko minimoa, aurreko arauetan ezarritakoa, 
5.000 pertsonako edukierako edo frakzioko 120.000 
euro. 

3.4 artikulua: Instalazio edo egitura ebentual, eramangarri edo 
eramangarrietan burutzen diren ikuskizun eta jardueren kasuan, 
aseguru-polizaren zenbateko minimoa honelaxe finkatuko da: 

a) Edukiera finkaturik badu, lehenengo paragrafoan 
aurreikusi moduan finkatuko da aseguru-polizaren 
zenbateko minimoa.  

b) Edukiera zehatzezina badu eta bide publikoan 
kokatutakoa bada, exijitu daitekeen aseguratutako 
kapital minimoa 150.000 eurokoa izango da instalazio 
bakoitzeko. Hala ere, espazio publiko jakin baten, 
batera kokatzen badira instalazio edo egitura bat 
baino gehiago, guztientzako aseguru-poliza bakarra 
sinatu ahal izango da, zeinaren kapital minimoa 
honako hauek finkatuko duten: lehenengo 
paragrafoko arauek, delako espazio publikorako 
ezarritako edukiaren arabera.  

c) Esparru zarratuetan kokatzen badira instalazio edo 
egitura ebentual, eramangarri edo eramangarriak, 
aseguratutako kapital minimoa 150.000 eurokoa 
izango da instalazio bakoitzeko. 

.- Frankiziak. 
Dekretu honek aipatzen dituen aseguru-polizak honelako 
frankiziarekin kontratu ahal izango dira: aseguratutako 
kapitalaren % 3ra artekoa, baina frankizia hori ez da sekula 
izango 20.000 eurotik gorakoa. 

Capitales mínimos asegurados. 
a) Aforo de hasta 100 personas, 150.000 euros. 

 b) Aforo de 101 hasta 300 personas, 200.000 euros.
 c) Aforo de 301 hasta 700 personas, 250.000 euros.

d) Aforo de 701 hasta 1.500 personas, 400.000 euros. 
 e) Aforo de 1.501 hasta 5.000 personas, 700.000 euros. 
 f) Aforo de 5.001 hasta 10.000 personas, 1.200.000 

euros. 
 g) En los locales, recintos o establecimientos de aforo 

superior a 10.000 personas se incrementará la cuantía 
mínima establecida en las normas anteriores en 120.000 
euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 

Art. 3.4: En el caso de espectáculos o actividades en 
instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o 
desmontables la cuantía mínima de la póliza de seguro se 
determinará de la siguiente forma:  

a) Si su aforo está determinado, la cuantía mínima de la 
póliza de seguro se determinará en la forma prevista 
en el párrafo primero.  

b) Si su aforo fuera indeterminable y se ubicasen en la 
vía pública, el capital mínimo asegurado exigible será 
de 150.000 euros por cada instalación. No obstante, 
si las instalaciones o estructuras ubican 
conjuntamente en un determinado espacio público 
podrá suscribirse una póliza de seguros conjunta para 
todas ellas cuyo capital mínimo vendrá determinado 
por las reglas del párrafo primero en función del 
aforo establecido para tal espacio público.  

c) Si las instalaciones o estructuras eventuales, 
portátiles o desmontables que se ubiquen dentro de 
recintos cerrados, el capital mínimo asegurado será 
de 150.000 euros por cada instalación. 

.- Franquicias. 
Las pólizas de seguro a que se refiere el presente Decreto 
podrán ser contratadas con una franquicia de hasta el 3% del 
capital asegurado, sin que en ningún caso dicha franquicia 
pueda ser superior a 20.000 euros 
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Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 88 79 – Fax 945 01 87 48 

SEGURTASUN SAILA 

Segurtasun Sailburuordetza 
Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Viceconsejería de Seguridad 
Dirección de Juego y Espectáculos 

LOKALETARAKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAREN POLIZAREN 
KONTRATAZIOA BERMATZEN DUEN ZIURTAGIRI-EREDUA (TITULARRA).  
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOCALES (TITULAR).  

ASEGURU-ETXEAREN DATUAK/ DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA 

Aseguru-etxearen izenak/ Nombre de la entidad aseguradora 

Aseguru-agentearen edo aseguru-etxeko ordezkariaren izen-abizenak/ Nombre y apellidos del agente 
de seguros o representante de la empresa aseguradora 

Aseguru-hartzailearen izen-abizenak/ Nombre y apellidos tomador seguro  

ZIURTATZEN DU martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretura egokitzen dela aipatutako aseguru-poliza 
(jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak gauzatzeko 
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak 
arautzen dituena), Jendaurreko ikuskizun eta jolas-
jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearekin bat, 
lokalaren edukiera kontuan hartuta. 

CERTIFICA que la póliza de seguro referenciada 
se ajusta a lo establecido en el Decreto 44/2014, de 
25 de marzo, por el que se regulan los seguros de 
responsabilidad civil exigibles para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas en 
relación con la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de 
acuerdo con el aforo del local. 

ASEGURUAREN DATUAK/ DATOS DEL SEGURO 

Estaldura / Cobertura 

(Martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretuaren 2.2 artikulua/
Artículo 2.2 del Decreto 
44/2014, de 25 de marzo)

Establezimenduen pertsona titularrei egotz dakizkiekeen pertsonei eragindako 
galerei eta kalte material eta pertsonalei, hartarako zioak honako hauen 
ondoriozkoak izan badira: establezimendua kudeatu eta ustiatzea, eta 
azpikontratatutako enpresentzat diharduten langileen aktibitatea. Daños y 
perjuicios personales y materiales a personas y sus bienes, consecuencia de la gestión 
y explotación del establecimiento y de la actividad del personal o empresas 
subcontratadas.  

Lokalaren izena eta 
mota/ Nombre y tipo de 
local 
Kokapena/ Localización Kalea, plaza…/ Calle, plaza... Udalerria/ Municipio

Poliza zenbakia/ N.º póliza
Baliozkotasun-epea/ 
Plazo de validez

Noiztik / Desde Noiz arte/ Hasta

Kapital aseguratua/ 
Capital asegurado
Frankizia/ Franquicia

Data (uuuu/hh/ee)/ Fecha (aaaa/mm/dd) …………………………………………………………………. 

SINADURA ETA ZIGILUA/ FIRMA Y SELLO 
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Aseguratutako kapital minimoak. 
a)  100 pertsona arteko edukiera, 150.000 euro. 
b)  101etik 300 pertsonara arteko edukiera, 200.000 euro 
c)  301etik 700 pertsona arteko edukiera, 250.000 euro 
d)  701etik 1.500 pertsona arteko edukiera, 400.000 euro. 
e)  1.501etik 5.000 pertsonara arteko edukiera, 700.000 

euro 
f)  5.001etik 10.000 pertsona arteko edukiera, 1.200.000 

euro 
g)  10.000 pertsonatik gorako edukiera duten lokal, 

esparru edo establezimenduetan, gehitu egingo da 
zenbateko minimoa, aurreko arauetan ezarritakoa, 
5.000 pertsonako edukierako edo frakzioko 120.000 
euro. 

- Frankiziak. 
Dekretu honek aipatzen dituen aseguru-polizak honelako 
frankiziarekin kontratu ahal izango dira: aseguratutako 
kapitalaren % 3ra artekoa, baina frankizia hori ez da sekula 
izango 20.000 eurotik gorakoa. 

Capitales mínimos asegurados. 
a) Aforo de hasta 100 personas, 150.000 euros. 

 b) Aforo de 101 hasta 300 personas, 200.000 euros.
 c) Aforo de 301 hasta 700 personas, 250.000 euros.

d) Aforo de 701 hasta 1.500 personas, 400.000 euros. 
 e) Aforo de 1.501 hasta 5.000 personas, 700.000 euros. 
 f) Aforo de 5.001 hasta 10.000 personas, 1.200.000 

euros. 
 g) En los locales, recintos o establecimientos de aforo 

superior a 10.000 pesonas se incrementará la cuantía 
mínima establecida en las normas anteriores en 120.000 
euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 

- Franquicias. 
Las pólizas de seguro a que se refiere el presente Decreto 
podrán ser contratadas con una franquicia de hasta el 3% del 
capital asegurado, sin que en ningún caso dicha franquicia 
pueda ser superior a 20.000 euros 
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Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 88 79 – Fax 945 01 87 48 

SEGURTASUN SAILA 

Segurtasun Sailburuordetza 
Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Viceconsejería de Seguridad 
Dirección de Juego y Espectáculos 

ESPARRU BATEAN INSTALAKUNTZA EBENTUALETARAKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO 
ASEGURUAREN POLIZAREN KONTRATAZIOA BERMATZEN DUEN ZIURTAGIRI-EREDUA  
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ESPACIOS CON INSTALACIONES 
EVENTUALES UBICADAS CONJUNTAMENTE 

ASEGURU-ETXEAREN DATUAK/
DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA 

Aseguru-etxearen izena/ Nombre de la entidad aseguradora 

Aseguru-agentearen edo aseguru-etxeko ordezkariaren izen-abizenak/ Nombre y apellidos del agente de seguros 
o representante de la empresa aseguradora 

Aseguru-hartzailearen izen-abizenak/ Nombre y apellidos tomador seguro 

ZIURTATZEN DU martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretura egokitzen dela aipatutako aseguru-poliza 
(jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak gauzatzeko 
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak 
arautzen dituena), Jendaurreko ikuskizun eta jolas-
jardueren abenduaren 23ko 10/2015Legearekin bat, 
esparruaren edukiera kontuan hartuta.

CERTIFICA que la póliza de seguro referenciada 
se ajusta a lo establecido en el Decreto 44/2014, de 
25 de marzo, por el que se regulan los seguros de 
responsabilidad civil exigibles para la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas
en relación con la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, 
de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de acuerdo con el aforo del espacio.  

ASEGURUAREN DATUAK/ DATOS DEL SEGURO

Estaldura/ Cobertura 
(Martxoaren 25eko 44/2014 
Dekretuaren 2.2 artikulua/
Artículo 2.2 del Decreto 44/2014, 
de 25 de marzo)

Pertsonei eragindako galerei eta kalte material eta pertsonalei, hartarako zioak 
honako hauen ondoriozkoak izan badira: instalazioak kudeatu eta ustiatzea, eta 
azpikontratatutako enpresentzat diharduten langileen aktibitatea. 
Daños y perjuicios personales y materiales a personas y a sus bienes, consecuencia 
de la gestión y explotación de las instalaciones y de la actividad del personal o 
empresas subcontratadas.  

Esparruaren kokapena/
Localización del recinto 

Kalea, plaza/ Calle, plaza… Udalerria/ Municipio 

Poliza zenbakia/ Número de 
póliza 
Baliozkotasun-epea/ Plazo 
de validez 

Noiztik/ Desde  Noiz arte/ Hasta 

Kapital aseguratua/ Capital 
asegurado 
Frankizia/ Franquicia 

Data (uuuu/hh/ee)/ Fecha (aaaa/mm/dd) …………………………………………………………………. 

SINADURA ETA ZIGILUA/ FIRMA Y SELLO
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Aseguratutako kapital minimoak. 
a)  100 pertsona arteko edukiera, 150.000 euro. 
b)  101etik 300 pertsonara arteko edukiera, 200.000 euro 
c)  301etik 700 pertsona arteko edukiera, 250.000 euro 
d)  701etik 1.500 pertsona arteko edukiera, 400.000 euro. 
e)  1.501etik 5.000 pertsonara arteko edukiera, 700.000 

euro 
f)  5.001etik 10.000 pertsona arteko edukiera, 1.200.000 

euro 
g)  10.000 pertsonatik gorako edukiera duten lokal, 

esparru edo establezimenduetan, gehitu egingo da 
zenbateko minimoa, aurreko arauetan ezarritakoa, 
5.000 pertsonako edukierako edo frakzioko 120.000 
euro. 

3.4 artikulua: Instalazio edo egitura ebentual, eramangarri edo 
eramangarrietan burutzen diren ikuskizun eta jardueren kasuan, 
aseguru-polizaren zenbateko minimoa honelaxe finkatuko da: 

d) Edukiera finkaturik badu, lehenengo paragrafoan 
aurreikusi moduan finkatuko da aseguru-polizaren 
zenbateko minimoa.  

e) Edukiera zehatzezina badu eta bide publikoan 
kokatutakoa bada, exijitu daitekeen aseguratutako 
kapital minimoa 150.000 eurokoa izango da instalazio 
bakoitzeko. Hala ere, espazio publiko jakin baten, 
batera kokatzen badira instalazio edo egitura bat 
baino gehiago, guztientzako aseguru-poliza bakarra 
sinatu ahal izango da, zeinaren kapital minimoa 
honako hauek finkatuko duten: lehenengo 
paragrafoko arauek, delako espazio publikorako 
ezarritako edukiaren arabera.  

f) Esparru zarratuetan kokatzen badira instalazio edo 
egitura ebentual, eramangarri edo eramangarriak, 
aseguratutako kapital minimoa 150.000 eurokoa 
izango da instalazio bakoitzeko. 

- Frankiziak. 
Dekretu honek aipatzen dituen aseguru-polizak honelako 
frankiziarekin kontratu ahal izango dira: aseguratutako 
kapitalaren % 3ra artekoa, baina frankizia hori ez da sekula 
izango 20.000 eurotik gorakoa. 

Capitales mínimos asegurados. 
a) Aforo de hasta 100 personas, 150.000 euros. 

 b) Aforo de 101 hasta 300 personas, 200.000 euros.
 c) Aforo de 301 hasta 700 personas, 250.000 euros.

d) Aforo de 701 hasta 1.500 personas, 400.000 euros. 
 e) Aforo de 1.501 hasta 5.000 personas, 700.000 euros. 
 f) Aforo de 5.001 hasta 10.000 personas, 1.200.000 euros. 
 g) En los locales, recintos o establecimientos de aforo 

superior a 10.000 personas se incrementará la cuantía 
mínima establecida en las normas anteriores en 120.000 
euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 

Art. 3.4: En el caso de espectáculos o actividades en 
instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o 
desmontables la cuantía mínima de la póliza de seguro se 
determinará de la siguiente forma:  

d) Si su aforo está determinado, la cuantía mínima de la 
póliza de seguro se determinará en la forma prevista 
en el párrafo primero.  

e) Si su aforo fuera indeterminable y se ubicasen en la 
vía pública, el capital mínimo asegurado exigible será 
de 150.000 euros por cada instalación. No obstante, 
si las instalaciones o estructuras ubican 
conjuntamente en un determinado espacio público 
podrá suscribirse una póliza de seguros conjunta para 
todas ellas cuyo capital mínimo vendrá determinado 
por las reglas del párrafo primero en función del 
aforo establecido para tal espacio público.  

f) Si las instalaciones o estructuras eventuales, 
portátiles o desmontables que se ubiquen dentro de 
recintos cerrados, el capital mínimo asegurado será 
de 150.000 euros por cada instalación. 

- Franquicias. 
Las pólizas de seguro a que se refiere el presente Decreto 
podrán ser contratadas con una franquicia de hasta el 3% del 
capital asegurado, sin que en ningún caso dicha franquicia 
pueda ser superior a 20.000 euros 
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