
El Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad

se complacen en presentarle el programa que tendrá

lugar este año, con motivo de las tradicionales

fiestas de verano, esperando sea de su agrado.

Pontevedra, junio de 2014

administracion@casinopontevedra.com

www.casinopontevedra.com

LICEO CASINO
P O N T E V E D R A

LOCAL SOCIAL
Manuel Quiroga, 21
Pontevedra

T. 986 85 42 00
F. 986 84 03 97

PARQUE DE A CAEIRA
Poio

T. 986 87 38 58

RESTAURANTE

T. 620 58 94 87

IMPRENTA C. PEÓN



Viernes, 29 de agosto. 21.30 h.

X CENA BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO, Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Pontevedra.

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Sede
Local de la Asociación (Sor Lucía, 2 - 3º).

Sábado, 9 de agosto. 22.15 h.

CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA

Amenizado por la orquesta Chatanooga y Dj.

Cenas: la retirada de las tarjetas podrá efectuarse en

Secretaría desde el 28 de julio hasta el 6 de agosto,
previo pago del número de cubiertos que solicite el socio,
que nunca podrá ser superior a diez, siendo el número
de plazas limitado.

Sorteo: el sorteo de mesas se celebrará el jueves día 7
de agosto, a las 17.00 h. en el Parque de A Caeira. En
primer lugar se efectuará el sorteo de mesas reservadas
para las jóvenes que celebran su puesta de largo, a
continuación, se procederá al sorteo del resto de las mesas.

Vestimenta: se exigirá rigurosamente a los caballeros,
smoking o uniforme de gala y a las señoras o señoritas,
traje de noche largo, entendiéndose por tal, aquél que,
como mínimo cubra los tobillos.

Invitaciones a no socios: podrán ser solicitadas en

Secretaría hasta el día 5 de agosto, mediante la
formalización del impreso correspondiente, al que se
acompañará inexcusablemente una fotografía tamaño
carnet y D.N.I. original.

Precio invitación:
 – hasta 30 años, sin limitración geográfica: 15 ¤.
 – mayores de 30 años, (deberán acreditar su residencia
fuera de Pontevedra y ayuntamientos limítrofes): 30 ¤.

Puesta de largo: las señoritas que deseen hacer su
presentación en Sociedad, deberán ponerlo en conocimiento

de la Secretaría antes del día 4 de agosto, notificando
el nombre de su acompañante.

Jueves, 21 de agosto. 14.00 h.

ALMUERZO-HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR

Almuerzo: la retirada de las tarjetas podrá efectuarse

en Secretaría del 11 al 19 de agosto, previo pago del
número de cubiertos que solicite cada socio.

Vestimenta: será obligatorio el traje o chaqueta, con
corbata y pantalón (no vaquero) para los caballeros.

Viernes, 20 de junio. 21.30 h.

CENA FIN DE CURSO

Reservas: en el telf. 620 589 487 o a través de la web.

Sábado, 21 de junio.

FIESTA DE HINCHABLES, en la piscina climatizada.
De 16.00 a 20.00 h.

ASALTO DE VERANO. De 20.00 a 01.00 h.

Edad: a partir de 12 años.

Vestimenta: Sport.

Invitaciones: Máximo 2 por socio. Precio: 2 ¤.

Lunes, 23 de junio. 21.30 h.

CENA ESPECTÁCULO-BAILE DE SAN JUAN

Temática: Brujas, hadas, duendes, juegos, canciones,
bailes, robots de iluminación, discoteca móvil.
Disjockey y animación BBC.
21.30 h. Cena. / 23.00 h. Fiesta familiar.
00.00 h. Hoguera. / 03.00 h. Fin de fiesta.

Cenas: la retirada de las tarjetas podrá efectuarse en
Secretaría del 12 al 20 de junio, previo pago del número
de cubiertos que solicite cada socio.

Vestimenta: Sport o disfraz acorde con la temática de
la noche de San Juan: brujas, hadas, duendes…

Invitaciones a no socios: Cada socio podrá solicitar hasta
un total de 4 invitaciones en secretaría hasta el día 20 de
junio, mediante la formalización del impreso correspondiente.

Precio invitación: 5 ¤.

Viernes, 4 de julio. 21.30 h.

FIESTA BLANCA, CON CENA.

Amenizado por Dj.

Vestimenta: sport (se recomienda asistir con vestimenta blanca).

Reservas: en el telf. 620 589 487 o a través de la web.

Jueves, 24 de julio. 22.00 h.

XIX CENA BAILE, A BENEFICIO DE LA AECC
(Asociación Española contra el Cáncer)

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Sede
de la Asociación (Augusto González Besada, 9).

Local Social (C./ Manuel Quiroga, 21)
Abrirá, de lunes a domingo, de 09.00 a 15.00 h.
durante los meses de julio y agosto. (Excepto del
11 al 17 de agosto que abrirá de 09.00 a 22.30 h.)

Secretaría (del 1 de julio al 15 de septiembre)
– Lunes a viernes: de 9.30 a 13.30 h.
– Sábados: de 10.00 a 13.00 h.
Permanecerá cerrada los días: 23 de junio; 8 ,9 y
21 de agosto.

Parque de A Caeyra, Cafetería y Restaurante
Abrirá desde el 20 de junio hasta el 21 de
septiembre.
Junio: de 12.00 a 22.30 h.
Julio y Agosto: de 11.00 a 22.30 h.
Septiembre: de 12.00 a 20.00 h.
Permanecerán cerradas todas las instalaciones
los dias: 23 de junio (a partir de las 15.00 h.), 9 y
10 de agosto.
El Restaurante funcionará con Menú y Carta.

Piscina exterior y Snack Bar
Junio: de 12.00 a 21.00 h.
Julio y Agosto: de 11.00 a 21.00 h.
Septiembre: de 12.00 a 20.00 h.

Piscina climatizada
Permanecerá cerrada desde el 1 de julio hasta el
31 de Agosto.

Pabellón polideportivo
Tendrá acceso únicamente para uso de la sala de
musculación o reservas del Pabellón Polideportivo. De
9.00 a 12.00 h. la entrada será por el pabellón y a
partir de esa hora se accederá por el chalet.

Horarios de verano





PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA VERANO 2014

La actividad se cobrará en base al grupo mínimo y a partir
de ahí se prorrateará entre los inscritos y se devolverá la
diferencia una vez elaborada la lista definitiva.

LUDOTECA DE VERANO
(M. Quiroga)

Fechas:

– Del 1 al 4 de julio.
– Del 7 al 11 de julio.
– Del 14 al 18 de julio.
– Del 21 al 24 de julio.
– Del 28 al 31 de julio.

Horario:

             – de 9.30 a 13.30 h. (4 horas).
             – de 10.30 a 13.30 h. (3 horas).

Precios:

Edad: de 3 a 12 años.

Inscripciones: A partir del 26 de mayo hasta el jueves
de la semana anterior.

Semana de 5 días

Semana de 4 días

3 horas

24 euros

20 euros

4 horas

32 euros

26 euros

Los socios que deseen inscribir a sus hijos, podrán
hacerlo a partir del día 24 de junio en Secretaría,
hasta agotar las plazas.

BATALLA DE FLORES
(Carroza del Liceo Casino)

Fechas:
– Del 30 de junio al 10 de julio.
– Del 14 al 24 de julio.

Horario: de lunes a jueves, 1 hora diaria de 10.00 a
11.00 h. y de 11.00 a 12.00 h.

Precio: 1 quincena: 60 euros (Si se incribe en dos
quincenas se hará un descuento del 10 %: 54 euros)

Edad: A partir de 4 años.

Inscripción: A partir del 26 de mayo hasta el jueves
de la semana anterior.

Nota: Ampliación del curso al mes de agosto bajo
demanda.

CURSO INTENSIVO DE TENIS

Fechas:
– Del 1 al 4 de julio.
– Del 7 al 11 de julio.
– Del 14 al 18 de julio.
– Del 21 al 24 de julio.
– Del 28 al 31 de julio.

Horario: De 9.00 a 14.00 h.

Precios:
            – Semanas de 4 días: 32 euros.
            – Semanas de 5 días: 40 euros.

Edad: los grupos se dividirán en función de la edad.
– De 5 a 6 años.
– De 7 a 10 años.
– De 11 a 14 años.

Inscripciones: A partir del 26 de mayo, hasta el
jueves de la semana anterior.

PATIO DE VERANO
(Parque de A Caeira)

ACTIVIDADES DE VERANO

Precio:

N.º alumnos

5

6

7

8

Precio

25 euros

21 euros

18 euros

16 euros

Lunes y
Miércoles

Fitness
Spinning

Zumba

Fitness
Spinning

Martes y
Jueves

Fitness
Spinning

Fitness
Spinning

Bailoterapia

10.00
a

10.45

20.00
a

20.45

21.15
a

22.00

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOREM:

– Del 1 al 28 de junio.

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA
DE LOLO DOPICO:

– Del 5 de julio al 2 de agosto.
             – Inauguración el 5 de julio a las 13.00 horas.

ACTIVIDADES CULTURALES




