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CASA DE ESQUÍ ALPINE

APERTURA DEL CLUB 
NÁUTICO SEVILLA CON 
LIMITACIONES

Una vez publicado en el BOE la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad; a través del presente Protocolo de
Apertura de Instalaciones, informar al cuerpo social de aquellas
instalaciones y servicios que se abrirán parcialmente del Club.

A lo largo de estos primeros días y de manera paulatina, hemos
ido comunicando con detalle el uso y disfrute de aquellas
instalaciones que podrán utilizarse durante la Fase 1.
(https://clubnauticosevilla.com/noticia/4699-comunicado-
sobre-la-reapertura-parcial-de-las-instalaciones)

En esta apertura parcial de las instalaciones, se tomarán
diferentes medidas de control, que permitirán el buen
desarrollo de la práctica deportiva individual de todos los socios,
empleados y provedores.
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APERTURA DEL CLUB 
NÁUTICO SEVILLA CON 
LIMITACIONES

Para todo ello, se están realizado toda una serie de
intervenciones que permitirán la práctica segura de la actividad.
Además, se facilitará para ello los medios suficientes para que
puedan desarrollarse dentro del marco normativo solicitado por
las Autoridades Sanitarias.

Durante estos dos meses, hemos tenido que tomar muchas
medidas, tal y como se nos exigía en todo momento. Alguna de
ellas pudimos mantenerlas o retrasarlas, para que cuando se
regresara al estado de las fases pudiéramos arrancar de manera
segura.

Esta situación a la que nos enfrentamos es desconocida para
todos, y no es fácil, pero con paciencia, coherencia,
profesionalidad y tesón, poco a poco iremos recuperando el
espíritu del Club Náutico Sevilla.
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APERTURA DEL CLUB 
NÁUTICO SEVILLA CON 
LIMITACIONES

La vida social y deportiva, tal y como la conocíamos hasta el 12
de marzo en el Club no será igual, pero intentaremos que poco
a poco recuperemos parte de ella. Esto no será posible sin el
apoyo de TODOS vosotros, entendemos que durante estas fases
debemos mantener un grado de responsabilidad total, con
nuestros mayores, con los niños, deportistas, trabajadores y con
todos los SOCIOS.

Nos sumamos a las peticiones de las autoridades sanitarias,
velando por la salud y seguridad de los sectores de mayor
riesgo. Socios que son historia de nuestro Club y que ahora más
que nunca, necesitan de nuestra colaboración.

La adaptación de todo esto nos costará a todos, rogamos
tengáis paciencia, y que entre todos pondremos de nuestra
parte para facilitar la labor de nuestros empleados y empresas
externas, siempre buscando poder ofrecer un servicio de
calidad.

LA JUNTA DIRECTIVA.
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• Si presenta algún síntoma o malestar antes de
entrar en el Club, le rogamos tome las
precauciones oportunas, poniéndose en contacto
con las autoridades sanitarias y evitando tener que
exponer a otros socios.

• Si durante su estancia en el Club, empieza a tener
síntomas propios del COVID-19, deberá dirigirse al
personal autorizado para informar y tomar todas
las medidas recomendadas por las autoridades
sanitarias.
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-.INFORMACIÓN Y CONTACTO.-

¿Cómo puedo solicitar información?

El Club Náutico Sevilla dispone de diferentes medios de
información instantánea, donde todos los socios pueden
realizar aquellas consultas de manera inmediata y segura.

Desde el inicio del Estado de Alarma se ha notificado de
manera semanal, por los diferentes medios disponibles, de
aquellas noticias relevantes que afectaban al Club.

Los medios disponibles son:

• Página web Oficial del Club: www.clubnauticosevilla.com

• Twitter: @CNauticoSevilla

• Facebook: https://es-es.facebook.com/ClubNauticoSevilla/

• Instagram: club_nautico_sevilla

¿Cómo puedo contactar?

La atención al cuerpo social se podrá realizar a través de vía
telefónica y del correo electrónico oficial.

• Teléfono de contacto: +34 954 454 777

• Correo electrónico: somos@nauticosevilla.com

Durante el periodo de la FASE 1, el horario de atención será
de 10:00 h. a 14:00 h. de manera presencial (con previa
cita) y por teléfono. Aquellas consultas que sean enviadas
por correo electrónico serán respondidas a la mayor
brevedad posible.
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ACCESOS AL CLUB
CON CITA PREVIA

1. Sólo pueden acceder socios. Se recomienda la presencia en
la entrada 10 minutos antes del acceso al Club.

2. Dispondrán de gel hidroalcohólico antes de entrar para
lavarse las manos y firmar cualquier documento de control.

3. Los accesos de entrada y pasillo están marcados con la
distancia de seguridad de 2 metros. Respete las
indicaciones.

4. Queda anulado el acceso mediante huella dactilar. Para
realizar la entrada más ágil el socio debe traer su carnet.

5. Se realizará control de temperatura. Superados los 37,5 ºC
se advertirá al socio.

6. Es obligatorio el uso de mascarilla en el Club, a la entrada
y siempre y cuando, usted no mantenga la distancia de
seguridad de 2 metros con otro socio o personal de Club.

7. Queda prohibida la entrada al Club de cualquier vehículo a
motor. Se autoriza la entrada de bicicletas. Se estacionarán
separadas respetando la distancia de seguridad.
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-.Instalaciones Disponibles.-
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*INSTALACIONES 
CERRADAS.
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QUIERO REALIZAR UNA ACTIVIDAD EN 

EL CLUB, ¿CÓMO PUEDO HACERLO?

CITA PREVIA
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-.SOLICITA UNA CITA PREVIA.-

Práctica Deportiva Social

Aquellos socios que deseen realizar una reserva de las pistas de
Tenis o de Pádel, para la práctica individual deportiva, podrán
realizar la reserva a través del Área de Socios ubicada en la
página oficial del CNS (www.clubnauticosevilla.com).

La reserva deberá realizarla con anterioridad a la práctica
deportiva, no pudiendo reserva el mismo día que desea realizar
la actividad. De este modo, el personal del Club podrá llevar un
control exhaustivo sanitario, tal y como lo especifican las
normas actuales.

Todos los socios antes de acceder a las instalaciones del Club,
deberán portar su carnet, dispondrán de gel hidroalcohólico
para poder lavarse las manos y se le tomará la temperatura a la
entrada.

El acceso a la instalación será de 10 minutos antes de la
reserva, debiendo entrar ambos jugadores al mismo tiempo y
saliendo ambos 5 minutos después de la finalización de la
reserva.

Práctica Deportiva - Secciones

Aquellos socios federados y pertenecientes a una de las
secciones deportivas permitidas, para la práctica deportiva
durante la FASE 1, deberán dirigirse directamente a las
Direcciones Técnicas de cada sección. Serán las propias
secciones técnicas quienes coordinen y regularicen con el
personal del Club, el sistema de citas para la práctica
individual deportiva.

• Sección de Remo: remo@nauticosevilla.com
• Sección de Piragüismo: piraguismo@nauticosevilla.com
• Sección de Vela: vela@nauticosevilla.com

No se podrá acceder a las instalaciones deportivas sin
disponer de la autorización de la sección deportiva.
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CITA PREVIA
RESTAURACIÓN

La reserva de los servicios de Restauración
estarán limitados exclusivamente a la Terraza
del Bar, y solo para socios.

Estas deberán realizarse a través del Área de
Socios del Club Náutico Sevilla, que le
redireccionará a la plataforma de reservas
específica para el servicio de Restauración.
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-.Plano Terraza del Bar.-
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Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, en lo referido a la
Restauración dentro de las instalaciones del Club Náutico Sevilla,
durante la FASE 1 todos veremos limitados los espacios y usos de
ciertos servicios.

Rogamos a todos, cumplir con las normas expuestas en los accesos a
las instalaciones y sigan las instrucciones del personal autorizado,
tanto del Club cómo del Concesionario.

Para un control seguro, se han marcado con señales las zonas de:
Punto de Información Reserva, Entrada, Salida, Prohibido el Paso
y los Aseos.

INDICADORES
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Práctica 
Deportiva 
Individual
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Tenis y Pádel

• FASE 1



CASA DE ESQUÍ ALPINE

TENIS

La práctica deportiva en las pistas de Tenis será individual (1 vs 1) y
solo para Socios del Club.

Las reservas no se podrán realizar en el mismo día que desee jugar,
deberá realizarla siempre los días previos a la práctica, a través del
Área de Socios. El listado con las reservas estará en el punto de acceso
del Club, donde se tomarán aquellas medidas necesarias.

Los socios para acceder a las instalaciones del club deberán prestar
atención a las indicaciones en la Puerta de Control. Una vez dentro de
las mismas deberán prestar atención a las recomendaciones
publicadas en los propios tablones de las pistas.

La presencia de los socios en las instalaciones estará permitida
durante la franja de la práctica deportiva, no pudiendo entrar en Club
hasta 10 minutos antes de la reserva. Debiendo salir de las
instalaciones una vez finalice la práctica deportiva.

Es importante mantener el distanciamiento social y respectar normas,
recomendaciones e indicaciones del personal del Club.
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PÁDEL

172020-GDAI-CNS-F1

La práctica deportiva en las pistas de Pádel será individual (1 vs 1) y
solo para Socios del Club.

Las reservas no se podrán realizar en el mismo día que desee jugar,
deberá realizarla siempre los días previos a la práctica, a través del
Área de Socios. El listado con las reservas estará en el punto de
acceso del Club, donde se tomarán aquellas medidas necesarias.

Los socios para acceder a las instalaciones del club deberán prestar
atención a las indicaciones en la Puerta de Control. Una vez dentro de
las mismas deberán prestar atención a las recomendaciones
publicadas en los propios tablones de las pistas.

La presencia de los socios en las instalaciones estará permitida
durante la franja de la práctica deportiva, no pudiendo entrar en Club
hasta 10 minutos antes de la reserva. Debiendo salir de las
instalaciones una vez finalice la práctica deportiva.

Es importante mantener el distanciamiento social y respectar normas,
recomendaciones e indicaciones del personal del Club.
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-.RECOMENDACIONES RFET.-
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Piragüismo, Remo y Vela

• FASE 1



CASA DE ESQUÍ ALPINECASA DE ESQUÍ ALPINE 20

Desde la Dirección Técnica de la Sección se programarán todas
aquellas citas y entrenamientos, la práctica deportiva se
realizará de manera individual, debiendo cumplir con aquellas
normativas internas que la sección imponga a los deportistas.

Cita Previa: piraguismo@nauticosevilla.com
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Desde la Dirección Técnica de la Sección se programarán

todas aquellas citas y entrenamientos, la práctica deportiva

se realizará de manera individual, debiendo cumplir con

aquellas normativas internas que la sección imponga a los

deportistas.

Cita Previa: remo@nauticosevilla.com
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Desde la Dirección Técnica de la Sección se programarán

todas aquellas citas y entrenamientos, la práctica deportiva

se realizará de manera individual, debiendo cumplir con

aquellas normativas internas que la sección imponga a los

deportistas.

Cita Previa: vela@nauticosevilla.com
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-.Plano Instalaciones Deportivas Abiertas.-
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Las siguientes INSTALACIONES
DEPORTIVAS permanecerán abiertas
durante la FASE 1, siempre con Cita
Previa.

A. Pistas de Tenis.
B. Pistas de Pádel.
C. Casa Bote.
D. Dársena y Carpa.

Los ASEOS disponibles durante la
práctica deportiva serán los siguientes,
según la zona:

▪ Piscina Olímpica.
▪ Bajos del Salón Social.
▪ Dársena.

BA

C

D

B
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-.Información Consejería Educación y Deporte.-
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WWW.CLUBNAUTICOSEVILLA.COM

CITA PREVIA: ÁREA DE SOCIOS

+34 954 454 777

SOMOS@NAUTICOSEVILLA.COM


