
 

Normas generales 

Taquillas del pañol de socios 
• El pañol y las taquillas están 

reservados al uso exclusivo de los 

socios del Club Náutico Sevilla.  

• El uso del pañol y taquillas será 

realizado por los propios socios, con 

la supervisión de la marinería del 

Club. 

• El pañol se mantendrá cerrado hasta 

ser requerido por el socio. 

• Se permite únicamente una taquilla 

por socio. 

 Horarios de taquillas del pañol 

De lunes a domingo en horario de 

apertura de las instalaciones. 

 

Cuotas pañol 

Serán las aprobadas en las tarifas generales 

para socios.  

  

 Alta en las taquillas del pañol 

Mediante solicitud por orden cronológico en 

Secretaría, que le asignará la taquilla. Si la 

demanda de taquillas es superior a la oferta, 

se establecerá una lista de espera. 

 

Baja en el pañol 

• Cuando el usuario lo desee, solicitará 

la baja mediante comunicado en 

Secretaría o dirigiéndose al email 

somos@nauticosevilla.com 

• De oficio, una vez que se haya dado 

de baja y retirado su tabla de paddle 

surf. 

 

 

 

 

Cuota y cobros 

• Una vez de alta, se procederá al 

cobro íntegro por semestre natural, 

independiente de la fecha de alta o 

baja del servicio.  

• Estos cargos se realizarán con 

recibos independientes de emisión y 

pagos simultáneos a los pagos de las 

cuotas ordinarias, y mediante la 

misma domiciliación bancaria que se 

hubiese establecido para éstas.  

 

Normas internas de la taquilla 

• Se asignará a cada socio una taquilla 

específica asignada por número para 

la colocación de sus pertrechos y 

objetos personales, que no podrá ser 

modificado sin autorización de 

Secretaría. 
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• El socio es responsable de los 

desperfectos que se originen en la 

taquilla por su manipulación. 

• El CNS no es responsable de 

sustracción/robo producido en el 

interior de la taquilla.  Las taquillas se 

dotan de un sistema de candados 

que deben aportar el socio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias 

Los socios dispondrán de un correo 

electrónico: 

sugerencias@nauticosevilla.com para poder 

realizar aquellas sugerencias que estimen. 

En las oficinas del Club disponen también 

del documento oficial en caso de presentarlo 

de manera presencial. 
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