
Apertura 
Instalaciones 
Fase 2
Protocolos y normativas.
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Horarios del Club en Temporada de Verano
• Los horarios de las instalaciones son:

• Lunes, martes, miércoles, jueves y domingos de: 09:00h. a 24:00 h.

• Viernes y sábados de 09:00 h. a 01:00 h.

• Los martes, miércoles y jueves se abrirá a las 07:00h. para la práctica deportiva de la natación, previa cita.

Turnos y Aforos

• Se habilitan diariamente dos turnos para un total de 500 socios cada uno
con los siguientes horarios: Turno de Mañana de 09:00 h. a 14:30 h. y
Turno de Tarde 15:30 h. a cierre. De 14:30 h. a 15:30 h. queda reservado
para trabajos de limpieza de la toda la instalación, no permitiéndose la
presencia de socios ni en piscina, ni césped y ni en terraza bar.

• Para facilitar la rotación de socios en los turnos de tarde y de fin de
semana (pues se prevé de mayor demanda), se establecen como
limitaciones que cada socio pueda acceder un máximo de 3 tardes de
lunes a viernes y además un único turno de fin de semana.

• Se habilitarán dos líneas de teléfono para aquellas personas mayores e
incidencias que surjan para realizar las Citas Previas :

Medidas adoptadas

• Distanciamiento social de 2 metros.

• Obligatorio el uso de mascarillas para mayores de 6 años.

• Los vestuarios se habilitan solos como cambiadores, estando
suspendido los servicios de duchas, guardarropas y alquiler de
taquillas.

• Se habilita una zona preferente para mayores en la piscina olímpica
frente al gimnasio y junto a la pista de petanca, manteniendo el
servicio de buggie que facilite el acceso.

• Se habilita la piscina olímpica para familias con hijos nacidos en 2013
o antes.

• El servicio de hamacas y sillas del club se encuentra suspendido. Los
socios pueden traer diariamente sillas propias tanto en el césped de la
olímpica, como en la familiar y del parque infantil, pero no podrán
quedarse guardadas en nuestra instalación.
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¿Cómo realizar la Cita Previa?
La reserva se realizará a través del Área Socios y según las condiciones y turnos que
exponen. Según vaya funcionando se podrán realizar ajustes y modificaciones para
mejorar el servicio.

Las reservas se podrán realizar con 24 horas de antelación o el mismo día, siempre
que existan plazas libres.

La reserva para la práctica deportiva de la natación deberá realizarla en su bloque
correspondiente dentro de la Reserva de Espacios.

¿Cuáles son los pasos?
1. Accede al Área de Socios e indica: Usuario (DNI + Letra, ej: 01234567L) y

Contraseña (año de nacimiento , ej: 1952).

2. Pincha en Reserva de Espacios.

3. Elige la opción que deseas, reservar turno de mañana o de tarde. Recuerda que
tan solo puedes tres tardes entre semana y un turno el fin de semana (mañana o
tarde del sábado o del domingo). Las mañanas de lunes a viernes son hasta
completar aforo.

4. Al seleccionar un turno aparecerán múltiples casillas, aquellas que estén en
verde estarán disponibles para poder ir a lo largo del turno. Al seleccionarlo se
pondrá amarillo hasta que pinche en “Reservar”. El color rojo simboliza que se
encuentra ocupado esa plaza y en gris que no se encuentra disponible.

5. Una vez pinche en “Reservar”, podrá visualizar la reserva realizada pendiente de
la confirmación, la cual recibirá un “Justificante” en su correo electrónico.

▪ En caso de familias con socios aspirantes (menores de edad), antes de confirmar la reserva
deberán “seguir realizando la reserva de nuevo”, cambiando al perfil del menor asignado a
cada progenitor dentro del Área Socios.

▪ El Club se reserva un % a parte para aquellos socios que no dispongan de medios
telemáticos, pudiendo realizar la reserva a través de las líneas de teléfono creadas para
esta situación.
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Nombre y Apellidos

Teléfono

Correo electrónico
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Piscina Familiar

Piscina 25 metros, intermedia y 
chapoteo
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Accesos a la Piscina Familiar
Siga las indicaciones del personal autorizado, socorristas y cartelería.

Para seguridad de los socios, se habilitarán  un punto de acceso de entrada y  otro diferente de salida.

El césped estará señalizado tal y como se especifica en las normativas vigentes.

Piscina Recreativa y chapoteo

El acceso a las piscinas se realizará a través del Área Socios
debiendo seleccionar el turno correspondiente.

El aforo será controlado por el personal de socorrismo.

Eviten las aglomeraciones y sean respetuosos con el baño
de todos los socios, así el mayor número de niños podrán
disfrutar del baño con seguridad.

Natación Deportiva

Aquellos socios que deseen realizar la práctica deportiva
individual de la natación en la Piscina de 25 metros,
podrá realizarla siempre con Cita Previa a través del Área
Socios.

Se activarán 4 calles para la práctica de la natación
individual en la piscina de 25 metros.

La reserva tendrá una duración de 45 minutos y una al
día, debiendo llevar cada nadador su propio material.

Una vez finalice la actividad deportiva deberá abandonar
las instalaciones del Club, tal y como se realiza en el resto
de actividades deportivas.
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Piscina Olímpica

Piscina 50 metros.



Accesos a la Piscina Olímpica
Siga las indicaciones del personal autorizado, socorristas y cartelería.

Para seguridad de los socios, se habilitarán  un punto de acceso de entrada y  otro diferente de salida.

El césped estará señalizado tal y como se especifica en las normativas vigentes.

Piscina Recreativa

El acceso de uso libre de la Piscina Olímpica se realizará a
través del Área Socios, seleccionando el turno
correspondiente.

Se permite, de manera excepcional, niños nacidos en
2013 y años anteriores, siempre que estén acompañados
en todo momento por los adultos.

Los socios mayores dispondrán de una zona preferente
frente al Gimnasio y pistas de la Petanca.

Natación Deportiva

Aquellos socios que deseen realizar la práctica deportiva
individual de la natación en la Piscina Olímpica, podrán
realizarla siempre con Cita Previa a través del Área Socios.

Para poder atender la alta demanda en la Piscina
Olímpica, temporalmente se han dividido las calles
pasando de 4 calles de 50 metros, a 8 calles de 25 metros.

La reserva tendrá una duración de 45 minutos y una al
día, debiendo llevar cada nadador su propio material.

Una vez finalice la actividad deportiva deberá abandonar
las instalaciones del Club, tal y como se realiza en el resto
de actividades deportivas.
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Apertura Gimnasio. 

A partir del día 1 de junio de 2020, se abrirá
el Gimnasio para socios, tal y como se
recoge en el BOE, siempre con Cita Previa.

Solicítala en: gimnasio@nauticosevilla.com
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Pista de Petanca. 
El uso de las Pistas de Petanca se
puede realizar mediante Cita Previa,
llamando directamente al teléfono
de Reserva del Club para aquellas
personas mayores que lo necesiten,
o bien por correo electrónico 24
horas antes.

La práctica de la Pesca Deportiva se
puede realizar mediante Cita Previa,
desde el Área Socios o llamando
directamente al teléfono de Reserva
del Club para aquellas personas
mayores que lo necesiten.

Pesca Deportiva



TerrazaFamiliar
Durante el Estado de Alarma, se anulan
las reservas de la Terraza Familiar, 
quedando a libre disposición social hasta 
completar aforo en cada uno de los 
turnos.

Durante el cierre de las instalaciones al 
mediodía, se procederá a la desinfección
de la zona.
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El Chino durante la Fase 2 permanecerá
cerrado, mientras se suma como zona de la 
Terraza Familiar, permitiendo cumplir con 
las medidas de distanciamiento social.



Embarcaciones
Está permitida la apertura de esclusa y 
puente, previa declaración responsable 
que hay que presentar en la Capitanía 
Marítima. El interesado debe presentar la 
instancia y que se la registren ante 
Capitanía Marítima, y con dicho 
documento pasarla a la secretaria del club 
para solicitar la esclusa y puente.



Información.-
Tlf. Cita: 644.649.909

somos@nauticosevilla.com

www.clubnauticosevilla.com

Tlf. Cita: 693.599.925 


