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TRABAJAREMOS 
PARA RECUPERAR LA 

PAZ SOCIAL Y EL 
BUEN AMBIENTE DE 

CONVIVENCIA EN 
NUESTRO CLUB

NUESTRO 
OBJETIVO SERÁ QUE 
EL CLUB SEA PUNTO 

DE ENCUENTRO 
FAMILIAR Y 

SOCIAL

Incremento 
de la transparencia: 

Publicación de cuentas 
periódicas con el objetivo de 

dotar al club de una mayor transpa-
rencia. Nos comprometemos a crear 

instrumentos que permitan poder publicar 
las cuentas de forma clara y periódica.

Mayor participación del socio en la gestión del 
Club Náutico Sevilla mediante encuestas de 

satisfacción o mediante la participación constante 
en el día a día del Club. Para ello crearemos nuevas 

herramientas de participación aprovechando la ventaja que 
nos dan las redes sociales y crearemos un mayor número de 
grupos de trabajo abierto a todos los sectores del club.

Búsqueda constante de la paz social. Crearemos un 
novedoso servicio profesional de mediación profesional con 
el objeto de resolver y prevenir posibles conflictos que 
puedan surgir entre los diferentes usuarios del Club. Fomen-
taremos la figura de los mediadores naturales entre nuestros 
socios de cara a poder resolver de la manera más pacífica y 
positiva posible los diferentes problemas de convivencia que 
puedan surgir.

el 
crecimiento social 
y deportivo de nuestra 
entidad.

Dinamización social y cultural del 
Club Náutico Sevilla.
 – Creación de un programa anual de 
actividades infantiles y juveniles.
– Ampliación de la oferta de actividades sociales, 
lúdicas y deportivas (cine de verano, visitas cultura-
les para socios, exposiciones, entre otras).

Promoción exterior del Club Náutico Sevilla. Presencia 
constante del Club Náutico Sevilla en eventos relevantes de 
índole deportivo y social, consolidándonos como referente en 
foros de prestigio de nuestra ciudad y de fuera de ella.

Rentabilizar la marca CLUB NÁUTICO SEVILLA. Fomentar 
la marca entre nuestros socios y deportistas e impulsarla al 
exterior, de manera que podamos captar recursos de 
entidades que quieran asociar su marca a la nuestra como 
marca de prestigio, captando nuevos recursos que nos 
permitan crecer tanto en nuevas inversiones como en 
mejores servicios.

Fomentar el deporte base y 
mantener el nivel actual de competición. Fomentaremos el 
deporte base desarrollado en nuestras escuelas deportivas 
motivando al socio en su actividad, así como mantendremos el 
deporte de alta competición que tantos éxitos ha dado a lo 
largo de la historia al Club Náutico Sevilla.

Mantener e intentar mejorar los convenios y colabora-
ciones actuales. Nuestro Club posee grandes convenios que 
intentaremos mejorar para sacarles un mayor rendimiento que 
beneficien al Club.

Mejora y renovación de los Estatutos del Club Náutico 
Sevilla. Propuesta de formación de una comisión para estudiar 
y mejorar los Estatutos del Club.

Mejora de la comunicación. Es una demanda de nuestros 
socios que nos gustaría atender y a la que queremos dar 
respuesta inmediata mejorando y consolidando los canales ya 
existentes y creando nuevos medios que hagan llegar al socio 
toda la información concerniente al Club Náutico Sevilla, así 
como una comunicación más directa con los miembros de la 
Junta Directiva.

Mejora de instalaciones y servicios. Diseño de una estrategia 
a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta la realidad 
económica del Club y las posibilidades de rentabilizar los 
recursos. Pretendemos renovar aquellas instalaciones más 
demandas entre los socios del Club Náutico Sevilla y aquellas 
instalaciones que, al estar obsoletas, supongan un riesgo para 

EL DEPORTE 
COMO PRIORIDAD, 

ORGULLO DE 
NUESTRO CLUB

CONTINUAREMOS
CON LA LABOR DE 
MODERNIZACIÓN 

DEL CLUB NAÚTICO

TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN DEL 

SOCIO SERÁN 
NUESTRAS
BANDERAS

FAMILIA Y DEPORTECLUB NAUTICO SEVILLA

CONSOLIDANDO LOS VALORES DE NUESTRO CLUB
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celebraciones

Al finalizar
compartiremos
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con vosotr@s 


