
Desde 1904 

Club Deportivo RSH 
tu club, tu familia 



Club Deportivo RSH, desde 1904  

en la vanguardia deportiva y social 

Con más de 100 años de historia, las 

continuas mejoras de sus instalaciones y 

su amplia oferta de actividades, le han 

convertido en el club referente.   

Es una de las mejores opciones recreativas 

para toda la familia, el lugar ideal para 

disfrutar de las actividades sociales y 

deportivas, así como para relacionarse en 

un ambiente de confianza y cordialidad.  

 

Edificio Social con cafetería, restaurante, 

salas de juego, sala de lectura, billar, 

ordenadores, salas para niños, etc. 

El calendario de eventos y  actividades 

deportivas, sociales y culturales cubre 

todo el año. 

Restaurante para celebraciones, bodas y 

banquetes con capacidad para 400 y jaima 

específica para la celebración de fiestas. 



Instalaciones: 90.000 m2 en  

un proceso de mejora continua 

• Edificio Social con cafetería y restaurante, salas de juego, sala de 
lectura y ordenadores, billar, salas para niños, etc. 

• Edificio Familiar con cafetería, ludoteca, sala de cumpleaños y 
distintas salas para actividades infantiles  

• 3 Piscinas de verano con zona de bar y terrazas 

• Gimnasio y Sala de Fitness    

• Vestuarios con saunas y duchas bitérmicas y secuenciales 

• 6 Pistas de Tenis 

• 11 Pistas de pádel (3 de cristal y  8 de muro) 

• Campo de fútbol 7 

• Pista polideportiva 

• Campo de baloncesto y pista de patinaje 

• Instalaciones hípicas con; Picadero cubierto, Pista de 
competición, Pista de ensayo, Boxes, Caminador, Circulo de dar 
cuerda 

 

Tenis. 6 pistas de tenis, que acoge las 

actividades de la escuela y campamentos 

de verano. 

Piscinas. 3 Piscinas de verano (deportiva, 

juvenil e infantil) con zona de bar y 

terrazas  

Pádel. 11 pistas de pádel (3 de cristal 

y  8 de muro) dónde se celebran 

campeonatos nacionales. 



Actividades: organiza tus eventos familiares 

y disfruta de lo que te proponemos 

Secciones y escuelas deportivas  

 Pádel 

 Tenis 

 Hípica 

 Fútbol 7  

 Natación 

Actividades dirigidas de gimnasio 

 Pilates 

 Interval 

 Step 

 Hipopresivos 

 etc. 

Actividades sociales, culturales y 
familiares 

 Juegos de salón 

 Campeonatos de Bridge 

 Exposiciones y Talleres 

 Conciertos y Teatro 

 Sevillanas 

 Fiestas: Día del socio, 
Nochevieja, feria de Abril, 
fiesta de navidad, etc.. 

 Actividades para los menores 
dirigidas a través de monitores 

El equipo femenino de Pádel participa en 

el Campeonato de España de 1ª Categoría 

Las actividades para los menores están 

dirigidas a través de monitores 

Los campamentos de verano son un 

lugar ideal para los hijos disfruten y 

hagan nuevas amistades 

                        



Actividades para todas las edades 

                        

Para los pequeños 

Y no tan pequeños… 



Plano de Instalaciones 

90.000 m2 en mejora continua 

1   Entrada Principal 

2   Aparcamientos 

3   Chalet Social 

4   Edificio Familiar – Guardería 

5   Parque Infantil 

6   Gimnasio, Sala Fitness, Spa 

7   Vestuarios 

8   Pista Polideportiva 

  9   Pista de Patinaje 

10   Campo de Fútbol 7 

11   Pistas de Pádel 

12   Pistas de Tenis 

13   Circuito de Cross 

14   Aseos deportivos- Almacén 

15   Piscinas 

16   Bar comedor de Verano 

17 Picadero Cubierto 

18 Pista de Competición 

19 Pista de Ensayo 

20 Boxes VIP 

21 Boxes 

22 Caminador 
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