NOS IMPORTA TU OPINIÓN
ENCUESTA A LOS SOCIOS
Una por persona, sólo te llevará dos minutos.
DATOS DEL SOCIO
NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DE SOCIO

TIPO DE SOCIO
numerario
hijo

cónyuge
deportivo

EDAD
Nº TELÉFONO

EMAIL

1. ¿Practicas deporte? ¿Cuál/es?
2. ¿Qué deportes te interesan?
natación
aquagim
paddle surf

vela ligera

windsurf

entrenador personal
ciclismo

kayak
pilates

fútbol

remo
yoga

tenis

vela crucero

patinaje

baloncesto

buceo

pesca
skateboard

defensa personal

3. ¿ Ves interesante que tengamos en el Club (marca con x las que sí)?
médico deportivo

fisioterapeuta

nutricionista

entrenador personal

4 .¿Conoces la piscina? ¿En qué fechas hace uso de esta instalación deportiva ?
5.¿ En qué fechas crees que debería abrir la piscina?
6. ¿Practicas natación habitualmente?
7. ¿Eres triatleta?

SI

SI

NO

NO

8. ¿Sabes que vamos a programar "Clínic de natación" con deportistas olímpicos en septiembre?
Grupos para niños, adultos y se realiza en piscina y aguas abiertas
¿Te interesa esta actividad?

SI

NO

9.La Escuela de Vela imparte cursos para todas las edades.
¿Te interesaría aprender a navegar?
SI

NO

10.La Escuela de Pesca imparte cursos para todas las edades.
¿Te interesaría prender a pescar?
SI

NO

11. ¿Conoces nuestro Premio al Deporte sin Edad?¿Quién es tu candidato para los premios 2.020?
Buscamos candidatos de más de 70 años que hagan deporte habitualmente

TENEMOS PREVISTAS MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA SOCIAL Y DE PISCINA INCLUÍDOS LOS VESTUARIOS.
PLANTEÁNOS AQUÍ TUS SUGERENCIAS

13.¿Te gustaría que realizáramos más actividades en la piscina?

SI

NO

INDIFERENTE

14.¿Te gustaría que realizáramos más eventos sociales en ella?

SI

NO

INDIFERENTE

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON EL SOCIO
15. ¿Conoces nuestra Newsletter?
Si quieres recibir la Newsletter, déjanos tu email:

SI

NO ¿La recibes?

16. ¿Recibes los 'Comunicados a Socios' en tu email?
Si lo quieres recibir, déjanos tu correo electrónico:

SI

SI

NO

NO

17. Te vamos a incluir en el grupo de Información de Whatsapp?
Si no quieres recibir información, marca la casilla
NO
PISCINA CLIMATIZADA
Te gustaría tener nuestra piscina climatizada para Otoño-Invierno?

SI

NO

CAMBIO PISCINA DE AGUA DULCE POR AGUA SALADA
¿Sabias que las piscinas de agua salada están ganando terreno poco a poco frente a las piscinas cloradas?.
Esto es debido a los numerosos beneficios que tienen para TU SALUD.
El agua es mucho más suave, y menos agresiva con la piel. No produce alergias ni enorjecimiento de los ojos.
Además protege mejor el pelo, no daña la ropa de baño y consigue un mejor bronceado.
Las piscinas de agua salada son altamente ecológicas y respetuosas con el medioambiente
El consumo de producto químico se reduce muchísimo pues el proceso de conversión de sal en hipoclorito sódico es
suficiente
Los grandes beneficios para la salud de los baños de mar, es hoy posible tenerlos en una piscina.
VENTAJAS DE LA PISCINA DE AGUA SALINA
1. Menos productos químicos
2. Sistema ecológico y natural
3. Menor irritación de los ojos y la piel
4. No hay problemas de alergias
5. Mejor desinfección
6. Bajo mantenimiento
7. Agua de mayor calidad
8. Ahorro económico
DESEARÍA CAMBIAR LA PISCINA DE AGUA DULCE POR PISCINA DE AGUA SALADA
SI

NO

NECESITO MÁS INFORMACIÓN

COMENTARIOS O SUGERENCIAS SOBRE CUALQUIER TEMA QUE TE INTERESE.

Esta encuesta la puedes dejar en el control de piscina, en administración o puedes enviarla a info@rcnv.es

* Si quieres contactar con nosotros para tratar algún asunto escríbenos a rcnv@rcnv.es

