
       

 

 

 Estimados pilotos,  

   Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para detallarles los 

seguros disponibles para los socios de JABIRU Club de Vuelo: 

Para la actividad de parapente, contamos con:  

 

    

La cobertura básica es la de muerte por accidente, e invalidez total o parcial 
permanente por accidente.  

También existen otras coberturas adicionales optativas, como la de reintegro de 
gastos de asistencia médico farmacéutica por accidente. 

Ámbito de cobertura: Mundial. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    

 
Este seguro tiene por objeto cubrir daños ocasionados a terceros, personas o 

bienes, siempre que éstos se produzcan con culpa o negligencia del asegurado. 
El seguro de Responsabilidad Civil protege el patrimonio del asegurado frente al 
pago de indemnizaciones a los terceros que resulten afectados por sus acciones. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

    

Esta cobertura brinda la asistencia de un seguro de viaje convencional, con el 

adicional de la actividad de parapente amateur y asistencia por Covid. 

Assist-med ofrece un servicio integral de asistencia al viajero, brindando 

soluciones ante cualquier inconveniente que pueda surgir durante el viaje.  

No sólo nos dedicamos a dar cobertura en asistencia médica ante enfermedades o 

accidentes que acontecen durante el viaje, si no que otorgamos indemnizaciones 

en caso de extravío, demora de equipaje y cubrimos costos de giros al exterior. 

Otros servicios destacados son: asistencia legal y psicológica, gastos por 

cancelación de viaje, cobertura de deportes, sustitución de ejecutivo y 

repatriaciones.  

El pasajero puede acceder a todos estos alcances con un simple llamado a 

nuestra Central de emergencias, que atiende las 24hs los 365 días del año. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Además por ser socio activo de 

JABIRÚ CLUB DE VUELO 

Gestionamos junto con la Organización de Seguros Peralta & 

Palchik, importantes descuentos en tu seguro del automotor, 

hogar, celular, embarcaciones, etc… en las principales 

compañías del mercado, presentando la constancia de pago al 

día de la cuota societaria. 

 



 

 

 

 

CONTACTO:  

Patricio Peralta  

Cel/whatsapp:0341-156486044  

Tel: 0341-4480076/4472597  

Mail: patricio@peraltapalchik.com  

www.peraltapalchik.com 

 

 


