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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 140 – Semana 36 / 2014 
 

RESTAURACIÓN  
 

Durante toda la temporada estival el 

restaurante de A Caeira funcionará con 

Menú y Carta. 
 

Se seguirán celebrando las cenas de los 
viernes y las comidas de los 
domingos con Menú del Socio. 

 

También se dispondrá de una carta de 

comida rápida en el snack bar y una 

carta de helados tanto en el snack como 

en el restaurante. 

 

 

                                  
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS:  

Las reservas podrán realizarse en el teléfono del restaurante: 620 589 487       

o a través de la página web. 

 

Los menús del día se expondrán el tablón de 

anuncios de A Caeira y en Facebook. 
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CULTURA 
 

 

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA 

Del 1 al 29 de septiembre celebraremos en nuestra sede social de Manuel Quiroga una 

Exposición Colectiva de Chus Vázquez, Manuel Cerviño y Henrique Prado, que podrá 

visitarse de 09,00 a 22,30 horas de lunes a domingo. 

 

 

Chus Vázquez - Pintura 

Natural de Pontevedra reside actualmente en el municipio de Poio. 

Sus creaciones tienen vida, alegría y nostalgia. Trata de representar la 

acción humana con connotaciones a veces agridulces. También trata el 

tema del universo y el “caos interior humano” en contraposición con la 

parte racional del individuo. 

Su obra está llena de expresividad e emotividad acercándose al 

expresionismo y a la abstracción. 

 

 

 

Henrique Prado-Artes Plásticas 

Nace en la parroquia de Coiro, Cangas do Morrazo en abril de 

1964. 

Sus obras están hechas de multitud de materiales: piedra, madera, 

metales, P:R.F.V, cerámica, y hormigón entre otros, aunque sus 

materiales preferidos son la madera y el P.R.F.V. 

Su temática es muy diversa, va de la crítica social hasta los mitos y 

leyendas. Otra faceta que le distingue es la experimentación en  

técnicas y acabados. 

 

 

 

Manuel Cerviño- Pintura 

Nació en Bueu en 1967. 

Comienza en el año 1998 haciendo dibujos pero no será hasta 

1999 cuando coja los pinceles. Moviéndose siempre dentro del 

mundo del realismo empieza por la acuarela para pasar luego 

al óleo de la mano de Lito Portela en Moaña y posteriormente 

en Cangas. 
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 

 

De conformidad con el artículo 56 de los Estatutos, la Junta Directiva del 

Liceo Casino de Pontevedra, en sesión de 25 de agosto, tomó el acuerdo 

de anunciar las elecciones a Presidente y Contador del Liceo Casino de 

Pontevedra, que se desarrollarán durante el mes de septiembre con arreglo 

al siguiente calendario electoral: 

 

a) Presentación de Candidaturas: Durante ocho días naturales, es 

decir, desde el 1 de septiembre hasta las 19,00 horas del día 8, por escrito dirigido a la 

Secretaría y con el contenido previsto en el artículo 57 de los Estatutos. A tales efectos el 

número total de socios de Honor y de Número a fecha 31 de agosto de 2014 es de 2.202. 

b) Proclamación de candidaturas: días 9 y 10. 

c) Impugnaciones: días 11 y 12. 

d) Sorteo para la formación de dos mesas electorales: día 8 a las 17,30 h. 

e) Campaña electoral: días 13 a 23, inclusive. Las listas de socios estarán disponibles para 

consultas en el tablón de anuncios de la Secretaría. 

f) Votación: día 30 de septiembre, entre las 10,00 y las 20,00 horas. 

g) Junta General para proclamación de la candidatura ganadora: Día 30 de septiembre 

a las 21,00 h. en primera convocatoria y a las 22,00 h. en segunda convocatoria. 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya están a venta las participaciones de la Lotería de Navidad del número: 17270 hasta 

agotarlas. 
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ARTICULO: GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica es una disciplina que combina elementos de ballet, gimnasia y danza así 

como el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. 

En este deporte se realizan tanto competiciones como 

exhibiciones en las que la gimnasta se acompaña de música para 

mantener un ritmo en sus movimientos. Desarrolla la armonía, la 

gracia y la belleza en movimientos creativos, traducidos en 

expresiones personales a través de la combinación musical, 

teatral y técnica, que transmite, principalmente, satisfacción 

estética a los espectadores. 

Además puede ser practicado individualmente o en conjuntos de 5 gimnastas. En cuanto a los 

conjuntos podemos señalar que en las competiciones oficiales están formados actualmente por 

5 miembros. Las gimnastas puede ser 

que lleven 5 aparatos iguales o 3 con 

un mismo aparato y 2 con otro 

diferente (en este caso el ejercicio se 

denomina mixto). Originalmente eran 6 

gimnastas, aunque hacia los años 80 

podían ser incluso 8. La duración de un 

ejercicio de conjuntos debe ser de 2 

minutos y medio, mayor a la de uno individual, que es de 1 minuto y medio.  

 

Beneficios de la gimnasia rítmica: 

Son muchos los beneficios de la práctica de Gimnasia rítmica, tanto físicos como 

psicológicos. Entre ellos destacan: 

• Aumento de flexibilidad y fortalecimiento de los grupos musculares. 

• Desarrolla la lateralidad, equilibrio y la coordinación de movimientos. 

• Favorece a la orientación espacial. 

• Aumenta la velocidad de reacción. 

• Favorece la circulación sanguínea, el drenaje de líquidos y toxinas. 

• Combate el sobrepeso. 

• Mejora el aspecto general ya que ayuda a corregir las malas posturas y trastornos congénitos 

(escoliosis, pies planos) 

• Desarrollo del oído musical y el sentido del ritmo. 

• Ejercita la memoria a corto y largo plazo. 

• Desarrolla el sentido de la armonía y la estética. 

• Favorece la expresión de emociones. 
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Además, somos conscientes de las necesidades de la sociedad actual en materia educativa, 

por ello, nos comprometemos a proporcionar una 

educación integral a los niños que incida en el 

desarrollo de competencias psicosociales, y no solo una 

formación técnica en esta disciplina deportiva. De esta 

forma, atenderemos al desarrollo de los siguientes 

aspectos: 

 

• Los valores y normas de convivencia.  

• Los hábitos de trabajo individual y de equipo.  

• Mejorar la confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad.  

• El respeto a los demás y tratamiento de igualdad.  

• La prevención y resolución pacífica de conflictos.  

• El conocimiento, valoración  y cuidado de uno mismo y del entorno.  

• Las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los 

demás.  

• Las capacidades de aprender a aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 

 

HORARIOS: 

Lunes y Miércoles de 17:00  hasta las 18:30 en la parte de escuela 

 y de 18:30 a 20,00 para competición. 
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2014-2015 
 
 

Tenemos preparada una variada gama de programas deportivos dirigidos a personas de 

todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y crear hábitos saludables de 

actividad física. La oferta deportiva engloba una gran cantidad de actividades tanto de agua 

como de suelo y cursos dirigidos tanto a la iniciación y al perfeccionamiento deportivo como al 

mantenimiento físico. 

 

 

NUEVAS INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE GRUPO 
 

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física nos ayuda a mantener 

la salud y prevenir las enfermedades, pero tiene también otras ventajas que van desde el control 

de peso, hasta mejoras en la autoestima pasando por la 

flexibilidad, la fuerza y el descanso. 

 

La oferta que presenta el Liceo Casino es amplia y variada y va 

desde cursos de natación para bebés, niños, adultos… a 

actividades de suelo como pilates, spinning, zumba, etc.  

 

A continuación detallamos las actividades que oferta la 

Sociedad en las instalaciones deportivas de A Caeira para la 
temporada septiembre 2014 a junio 2015. 

 

 

 

COMIENZO DE ACTIVIDADES: 

Los cursos de suelo darán comienzo el día 1 de septiembre. 

Los cursos de agua a partir del día 15 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

PATINAJE 

Edad: Hasta 12 años 

Fecha: Domingos de 17,00 a 18,00 horas 

Local: Pabellón de A Caeira 

Precio: 10 € / mes 

Máximo: 30 niñ@s 

Será obligatorio el uso de patines cuyas ruedas no sean negras. 

 

TENIS 

Los grupos se harán en función de las edades y niveles de los 

alumnos. 

Edades: de 4 a 16 años 

Días:  Viernes de 17,00 a 19,00 horas y  

Sábados de 10,00 a 14,00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes 

 2 h semanales: 45 €/mes 

  

Nuevos grupos: 

Martes y Jueves de 19,00 a 21,00 horas. 

GIMNASIA RÍTMICA 

Las clases comenzarán en el mes de octubre. 

Lunes y Miércoles de 17,30 a 18,00 horas.  

 

 

 

 

BALONMANO 

Nuestro Club de Balonmano está formado por Infantiles 

entre los 8 y los 12 años de edad. 

Entrena en el Pabellón Polideportivo de A Caeira los martes 
y jueves de 17,30 a 19,00 horas. 
 

Aquellos interesados en formar parte del Club deberán 

ponerse en contacto con la Secretaría de la Sociedad. 
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CURSOS DE NATACIÓN 2014-2015   
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

       
8,30   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA      

        
9,15   AVANZADA   ACUATONO  AVANZADA  ACUATONO  AVANZADA.       

               INF.4-5 AÑOS  

TERAP.   TERAP.  TERAP.   TERAP.  TERAP.  INF. (6-7)   
     

10,00   

               INF. (8-11)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  BEBÉS (3)   
     

10,45   

               INF. (4-5)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INICIACIÓN.   INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   ACUATONO   BEBÉS (3)   
      

11,30   

               INF. (4-5)   

               INF. (4-5)  

TERAP  TERAP.  TERAP.  TERAP.   TERAP.  INF. (8-11)  
      

12,15   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)   

AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 TERAP.   INF. (6-7)  
     

13,00   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)       
13,45   

INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   INICIACIÓN   INICIACIÓN  INF. (8-11)  

      
16,15   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (8-11)      

BEBÉS(3)   BEBÉS (3)       BEBÉS (6M-2A)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (6-7)   
     

17,00   

      INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)     

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)      

INF. (6-7)  INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   
     

17,45   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   
     

18,30   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   INF(12-15)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   INF. (6-7)   INF. (6-7)      

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   NAT. MASTER  
      

19,15   

INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF(12-15)      

INICIACIÓN   JUV.(16-18)   INICIACIÓN   JUV.(16-18)        

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   TERAP.  David  
    

20,00   

   NAT. MASTER     NAT. MASTER     Eloy  

TERAP.      TERAP.         Lara  

NAT. MASTER  INTERMEDIA   NAT. MASTER   INTERMEDIA  ACUATONO  Luis  
    

20,45   

CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER  Marcos  

CLUB MÁSTER  TERAP.   CLUB MÁSTER   TERAP.   CLUB MÁSTER   Noemí       
21,30               Rebeca  
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CURSOS DE SUELO 2014-2015 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES 

FATBURNER (09:15-10:00 h. ) FATBURNER (09:15-10:00 h. ) 9:30/10:15 

  

 

  

 

  

 

  

     

GIMNASIA Y 
SALUD 

GIMNASIA Y 
SALUD 

(10:00-10:45 h.) (10:00-10:45 h.) 10:15/11:00 FITNESS  

  

 FITNESS  

  

     

PATINAJE    PATINAJE    

        
TAEKWONDO   

17,45/18,30 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)  
TAEKWONDO 

 (7-12) 
(18.00-19,00 H.) 

 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)    TENIS   

B. MODERNO  B. MODERNO (8-12)      
18:30-19:15 JUDO (6-11) 

  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  

JUDO (6-11)  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  TENIS   

 TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

   TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

     

FITNESS   FITNESS  PILATES    
PILATES  

SEVILLANAS  SEVILLANAS    19:15/20:00  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.) 
 

SPINNING  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.)  SPINNING  

TENIS 

  

ZUMBA   ZUMBA   

AEROBIC  AEROBIC  
TENIS   

GIMNASIA Y SALUD  

BAILOTERAPIA 
 

PILATES  

BAILOTERAPIA 
 

    

PILATES  PILATES  GIMNASIA Y SALUD  PILATES  TAICHI  

20:00/20:45 

SPINNING  SPINNING  SPINNING  SPINNING      

FITNESS  FITNESS  FITNESS  FITNESS  

ZUMBA  ZUMBA  20:45/21:30 

PILATES  
TAICHI  

PILATES  
TAICHI  

    

  SPINNING   SPINNING   SPINNING  SPINNING 33-113      

FITNESS  SHAPE   FITNESS  SHAPE       
21:30/22:15 

PILATES   PILATES  PILATES  PILATES    

           

Sábado 
 

FUTBITO (4-8) 
10:00-10:45 h M FUTBITO (9-15) 

10:45-10:45 h M 
TENIS 

Grupos de 1 h. de duración 
desde las 10:00 hasta 14:00 

ZUMBA 
11,00 -11,45 H. 

    

   

   Domingo 
PATINAJE 

De 17,00 a 18,00 horas.  
  

   

 
 
          

 MONITORES     

 DEBORAH D MARCOS M Tenis:     
   MOANA MO MANUEL     
 DAVID D NOEMI N PABLO     
 ELOY E REBECA R Balonmano: PEDRO     
 LARA L LUIS LU      

 LUZ LZ MONICA             MN         -   Sevillanas:  BEATRIZ     
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PRECIOS 

CURSOS DE AGUA CON  MONITOR:  
 

  

 

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA: 
 

Pista exterior de tenis 0,50 € por jugador/hora 

Suplemento luz: 1 € 

Pista polideportiva para tenis 6 € por hora 

Pista polideportiva 12,50 € por hora 

Actividad de Agua: 

1 día a la semana: 12,50 € al mes 

Número Actividades de Suelo 

Personas 1 día a la semana 2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

5 13 € al mes 25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7   9 € al mes 18 € al mes 

8   8 € al mes 16 € al mes 

9   8 € al mes 16 € al mes 

10   8 € al mes 16 € al mes 
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ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

Está indicado para: 

 

- Bajar de peso 

- Fortalecer 

- Reducir colesterol 

- Preparación de oposiciones 

- Complemento para otros deportes 

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el monitor atendiendo a las necesidades del 

usuario. 

En caso de querer un entrenamiento libre se contará con un monitor en sala para ayudar y 

aconsejar. 

  

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

         Sábado  – de 11:30 a 13:00 h. 

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 y 16 años siempre con la autorización 

escrita de sus padres o tutores y con el monitor en sala. 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:    2 € (a abonar en portería) 

 

 

NATACIÓN LIBRE: 

 

Bono de 20 sesiones: 30 €  (Válido para toda la temporada- de septiembre a junio) 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 
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HORARIOS  

LOCAL SOCIAL  

A partir del 1 de septiembre: 

De lunes a domingo de 09,00 a 22,30 horas. 

Durante el mes de agosto 09,00 a 15,00 horas. 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre. 

De lunes a viernes:  de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.  

Permanecerá cerrada los miércoles.  

 

PARQUE DE A CAEIRA, CAFETERÍA Y RESTAURANTE 

Abrirá desde el 20 de junio hasta el 21 de septiembre. 

Junio: de 12,00 a 22,30 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 22,30 horas 

Septiembre: de 11,00 a 22,30 horas 

El restaurante funcionará toda la temporada con Menú y 

Carta. 

 

PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

Junio: de 12,00 a 21,00 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 21,00 horas 

Septiembre: de 11,00 a 20,00 horas 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

Permanecerá cerrada desde el 1 de julio hasta 15 de septiembre. 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Durante los meses de Julio y agosto tendrá acceso únicamente para uso de la sala de musculación 

o reservas del Pabellón Polideportivo.   

Horario: de 09,00 a 22,30 horas. 
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TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Fax: 986 84 03 97 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589 487 

Correo electrónico.: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

 

NORMAS GENERALES 

Es obligatorio llevar a la instalación el carnet de socio. 
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NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 

 

NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS 
 

1.- NORMAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE PISCINAS DE LA C.A. DE 
GALICIA.-  (Decreto 103/2005 de 6 de mayo) 
 

a) El aforo máximo de utilización simultánea de la piscina de adultos es de 150 bañistas.  

b) Se prohíbe el acceso a la “zona de piscina” con calzado de calle. 

c) Es obligatoria la utilización de chancletas o calzado de baño en la zona reservada para 

hamacas y mesas en la “zona de piscina”.  

d) Es obligatorio ducharse antes de entrar en el vaso de la piscina.  

e) Está prohibida la entrada de animales en las instalaciones excepto perros guía. 

f) Está prohibido comer en toda la “zona de piscina” de adultos. Deben utilizarse las 

papeleras y los ceniceros.  

 
2.- NORMAS DE REGIMEN INTERNO.- (Junta Directiva, en sesión de 13 de junio de 
2011)  
 
a) Los niños podrán acceder a las instalaciones del Parque de A Caeira, sin la compañía de un 

adulto, a partir de los 10 años si sus padres lo autorizan. (1) 

b) Se puede beber y fumar en las zonas reservadas para las hamacas y mesas de las piscinas. 

Los niños podrán comer en las mesas de la piscina infantil.  

c) Los usuarios deberán utilizar las hamacas con los pies descalzos y cubiertas con toallas, por 

motivos de higiene. 

d) Está prohibido lanzarse de cabeza a la piscina o de cualquier otra forma que ponga en peligro 

la propia seguridad y/o la de otras personas. 

e) No se pueden realizar juegos dentro del agua que pongan en peligro a los bañistas 

(aguadillas) o causen molestias (juegos de pelota…).  

f) No se puede introducir objetos en el agua, salvo los diseñados específicamente para las clases 

de natación y con la supervisión del  socorrista. 

g) Los niños podrán utilizar la piscina de adultos con la autorización de sus padres (
1
 1) : los 

comprendidos entre los seis y los doce años que sepan nadar podrán acceder solos a la 

piscina; los menores de seis años y los que no sepan nadar podrán utilizarla pero siempre 

acompañados de un adulto y exclusivamente en la zona de 1,30 metros de profundidad.  

h) Se atenderán las instrucciones del socorrista que podrá desalojar de la piscina a quienes 

incumplan las normas de seguridad y salubridad u ocasionen molestias y situaciones de 

peligro al resto de los usuarios. 

i) No se puede cambiar de lugar el mobiliario ni reservar hamacas o mesas para las personas 

ausentes. 

j) Prohibido correr, gritar o realizar otras actividades análogas que provoquen molestias a los 

demás.   
 

                                                 
1
 Se entenderá que el niño cuenta con autorización salvo manifestación en contrario de sus padres presentada por 

escrito en  la Secretaría del Liceo Casino.  
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS DE USO DE LA PISCINA 

 
 
1 ¿Por qué es necesario sustituir el calzado de la calle para acceder a las playas de las 

piscinas si el pavimento de madera no se estropea? 
Es cierto que el calzado de calle no deteriora el pavimento de madera. Realmente, la 

sustitución del calzado obedece a una cuestión de higiene y esa es la razón de su exigencia en 

el decreto 103/2005. 

 

2 ¿Por qué no puedo utilizar las hamacas en traje de calle? 
Por higiene. Las hamacas se limpian diariamente para su utilización por los bañistas y, por 

consiguiente, resulta insalubre utilizarlas con traje de calle. El bañista que ocupe una hamaca 

debe interponer una toalla por simples razones de higiene. 

 

3 ¿Por qué no se puede comer en la piscina de adultos? 
Se ha habilitado un área de restauración aneja a la zona de baño (snack y terraza) para cumplir 

las disposiciones legales y evitar la presencia masiva de las gaviotas en esta zona.  
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