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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 181 - Semana 24/ 2015 
 

RESTAURACIÓN  

La  Sociedad  dispone  del  restaurante  “Liceo”  y  del restaurante 

“A Caeira”.  

En estos establecimientos se ofrecen servicios de restauración 

organizados por la Sociedad o por los propios socios para sus fiestas 

y eventos privados. 

Al frente de sus cocinas está la chef Carla Álvarez que programa los 

menús para todo tipo de servicios. 

 

 

RESTAURANTE  “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la sede social de Manuel Quiroga con un aforo 

de trescientas personas. 

CAFETERÍA “LICEO”. Durante la temporada 

de invierno se ofrecen, de lunes a viernes, 

servicio de comidas en la Cafetería. 

 

Menú del Socio: 13 euros   

Menú del Día: 9 euros   

Menú a la Carta 

 

 

Los menús se anuncian diariamente en facebook y en los tablones de anuncios de la 

Sociedad. 

 

 Desde el lunes 8 de junio y hasta el mes de septiembre no habrá servicio de 

menú diario en Manuel Quiroga.   
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RESTAURANTE  “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra en el parque del mismo nombre. Cuenta con 

sus dos terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río Lérez y a la ciudad. Tiene un aforo de 200 

personas en el interior del chalet y de hasta 600 

personas en el exterior, en una zona techada que rodea 

la pista de baile, disponible de mayo a octubre. 

Durante la temporada de verano el  Restaurante “A 

Caeira” funciona de lunes a viernes con  Menú y Carta 

y también se contará con un servicio de Snack Bar en 

la zona de la piscina. 

Consultar horarios. 

Todos los viernes, previa reserva, contamos con una 

cena con Menú del Socio al precio de 13 euros. 

 

 

 

RESERVA DE MESA 

Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa para 

ambos restaurantes en los teléfonos: 

Restaurante: 626 605 392 

Liceo Casino: 986 85 42 00 Ext. Cafetería 

 

RESERVA DE EVENTO PRIVADO 

Los Socios podrán además hacer reservas para la celebración de eventos privados en cualquiera 

de nuestros restaurantes.  

Para ello deberán contactar con la Secretaría de la Sociedad, dónde le informarán de la 

disponibilidad de fechas. 

Liceo Casino: 986 85 42 00 Ext. Secretaría  

administracion@casinopontevedra.com  /  natalia@casinopontevedra.com 
 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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CULTURA  

 

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ÁNGEL TORRES 

 

Nace en Lugo, en una aldea llamada Guntín en 

1961. De familia sencilla, reside en Pontevedra 

nada más nacer y a los pocos años se trasladan a 

Mallorca. La afición a la pintura le viene desde 

muy temprana edad, pintando ya las paredes de su 

casa con su madre detrás arreándole con la escoba.  

Su padre, aficionado al mundo del arte lo observa y 

va guiando sus pasos hacia la lectura y la pintura 

así es que siempre pintó con lo que caía en sus 

manos fuera lápiz, bolígrafo o pincel aunque tardó 

mucho tiempo hasta su primera exposición. 

Su pintura es hiperrealista y utiliza lienzos de gran 

formato. 

 

Exposiciones: 

   Exposición colectiva en el Area Panorámica de Tui  año 2007. 

   Exposición colectiva en el Area Panorámica de Tui  año 2008. 

   Lo mismo en el 2009. 

   Exposición individual en Arzua (A Coruña) el 2011. 

   Exposición en el Area Panorámica de Tui, Pontevedra  2011.  

   Exposición en Madrid en el Centro Cultural de La Paloma, Puerta de Toledo, 2014 

   Exposición Casa del Libro en Salceda de Caselas, 2014 

   Exposición en A Coruña en la Asociación de Empresarios Autónomos de España, 2015 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra 

Bahía de Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 
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CONCIERTOS DE FIN DE CURSO 

 

Los días 19 y 22 de junio, el Salón Noble de nuestro 

Liceo Casino acogerá las audiciones de Fin de Curso de 

la Escuela de Música Euterpe. 

 

Hora: 19,00 h. 
 

 

Entrada Libre.
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MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
DE 17:00 A 20:00 H. 

 
 

FESTIVALES  FIN DE CURSO 

 

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA 

FECHA: miércoles, 17 de junio. 

HORA: de 17,00 a 20,00 horas 

LUGAR: Pabellón de A Caeira 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE JUDO 

FECHA: viernes 19 de junio. 

HORA: comienzo a las 17,00 horas. Finaliza a las 18:30 horas.  

LUGAR: Pabellón de A Caeira. 

PROGRAMA: 7 Combates por categorías donde saldrá un 

vencedor y un vencido. Luego mientras se realiza la exhibición 

de taekwondo, se preparan los pódiums y se hará la entrega 

de trofeos. 

  

 

 

 

 

 

EXHIBICIÓN DE TAEKWONDO 

FECHA: viernes 19 de Junio. 

HORA: comienzo sobre las 18:30 horas. 

LUGAR: Pabellón de A Caeira. 

PROGRAMA: se realizaran exhibiciones de formas de combate y 

se finalizará con  rompimientos con saltos acrobáticos. 
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CAMPEONATO DE FUTBOL SALA LICEO CASINO DE PONTEVEDRA-ENM 

 FECHA: Viernes 19 de junio. 

 HORA: por confirmar. 

 LUGAR: Campo de futbol de la Escuela Naval (Marín) 

 

 

TORNEO DE TENIS 

A partir de las 10,00 horas del día 20 de junio, se 

celebrarán las finales del Torneo Interno de Tenis, 

donde los alumnos de este deporte buscarán ser el 

mejor de su categoría: 

Infantil Masculino 

Doble Absoluto Femenino 

Absoluto Masculino 

LUGAR: Pista de Tenis y Pabellón Polideportivo. 
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DE INTERÉS 

APERTURA DEL PARQUE DE VERANO 

El 14 de junio es el día previsto para la apertura del 

Parque de Verano, el personal del Liceo Casino está ya 

ultimando todos los detalles. 

Parque de Verano, Cafetería y Restaurante 

   Fechas: del 14 de junio al 20 de septiembre. 

   Horario: Junio y septiembre: de 12,00 a 22,30 horas 

   Julio y agosto: de 11,00 a 22,30 horas. 

   El restaurante funcionará con Menú y Carta. 

Piscina exterior y snack bar 

   Junio: de 12,00 a 21,00 horas 

   Julio a gosto: de 11,00 a 21,00 horas 

   Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas 

PISCINA CLIMATIZADA 

La piscina climatizada permanecerá cerrada de 21 de junio a 13 de septiembre por lo que en 

los meses de junio y septiembre, los usuarios de los cursos de natación tendrán una reducción del 

50% en la cuota de natación. 

Les recordamos que los usuarios inscritos 

en junio tendrán derecho a la reserva 

automática de plaza para la próxima 

temporada. Ver programación deportiva 

para el curso 2015-2016 (pag. 24).  

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

 

Tendrá acceso únicamente para uso de la Sala de Musculación o reservas de Pabellón 

Polideportivo. 

 

Julio y Agosto: De 09,00 a 11,00 horas la entrada será por el Pabellón y a partir de esa hora se 

accederá por el Chalet. 

LOCAL SOCIAL (C/ Manuel Quiroga, 21) 

Abrirá de lunes a domingo de 09,00 a 15,00 horas 

durante los meses de julio y  agosto. 
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PROGRAMA DE FIESTAS 

 

El Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad se complacen en presentarle el Programa de 

Fiestas de Verano de este año en el que se conmemora el 50 Aniversario del Parque de A Caeira 

esperando que sea de su agrado. 

 

ASALTO DE VERANO en MANUEL QUIROGA 

 

Sábado, 20 de junio de 20,00 a 01,00 horas 

Edad. A partir de 12 años 

Vestimenta: Sport  

Invitaciones: Máximo 2 por socio. Precio: 2 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE HINCHABLES en A CAEIRA 

 

FECHA: sábado 20 de junio 

HORA: se celebrara de 17,00 A 19,00 horas. 

LUGAR: Piscina Climatizada. 
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CENA ESPECTÁCULO-BAILE DE SAN JUAN (A CAEIRA) 

 

Martes, 23 de junio, a las 21,30 horas. 

Temática: Brujas, hadas, 

duendes… 

Tendremos:   Juegos, 

canciones, bailes, robots de 

iluminación, discoteca móvil, 

un DJ y Animaciones  BBC 

 

 

Horarios: Cena: 21,30 horas / Fiesta familiar: 23,00 horas / Hoguera: 00,00 horas  

Cenas: La retirada de las tarjetas podrá 

efectuarse en Secretaría del 11 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. 

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: 5 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Adultos 

 

Aperitivo 

Crujiente de Gambón a la crema de queso 

Brocheta ibérica con gratén de boletus y patata 

Tarta Sacher 

Albariño y Rioja 

 

Precio: 18  €     

 

 

 

Menú Niños 

 

Pizza 

Milanesa de ternera, arroz y patata 

Refresco y agua 

 

Precio: 12 €  
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CENA BAILE 50 ANIVERSARIO DEL PARQUE 

 

El sábado, 4 de julio, a las 22,00 horas 

celebraremos con una Cena Baile el 50 

Aniversario de la inauguración de Parque de A 

Caeira. 

 

Amenizada por los Black Stones y Los Limones 

esperamos celebrar las bodas de oro de nuestro 

magnifico Parque. 

 

Cenas: La retirada de tarjetas podrá efectuarse en 

Secretaría del 11 de junio al 2 de julio, previo pago 

del número de cubiertos que solicite cada socio. 

Plazas limitadas. 

 

Vestimenta:  Señoras: Traje de Fiesta o Cóctel 

                      Caballeros: Traje o chaqueta y pantalón (no vaquero) con corbata 

 

 

FIESTA INFANTIL 50 ANIVERSARIO 

El sábado, día 11 de julio, celebraremos un día de juegos en familia, música y mucho más… 

 

 

 

XX CENA BAILE, A BENEFICIO DE LA AECC 

 

El día 24 de Julio,  a las 21,00 horas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

celebrará su ya tradicional Cena Baile Tómbola en nuestro Parque de A Caeira. 

 

La finalidad de esta Cena Baile con Tómbola es la de ayudar a subvencionar los distintos 

programas y servicios con los que cuenta actualmente la asociación: Atención social, Ayudas 

económicas a enfermos, Atención Psicológica, Atención a enfermos en fase terminal, 

Investigación, Programa de Prevención en centros escolares, etc. 

 

Aquellas personas que deseen asistir podrán retirar su tarjeta en la Sede de la Asociación en 

Augusto González Besada, 9 entresuelo o bien en el teléfono 986 86 52 20.  
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CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA 

El Sábado, 8 de agosto, a las 22,15 horas celebraremos nuestro  Baile de Gala, con cena. 

 

CENAS: 

Aquellos Socios interesados en asistir a la cena podrán retirar las tarjetas en la Secretaría de la 

Sociedad a partir del 27 de 

julio y hasta el 5 de 

agosto, previo pago del 

número de cubiertos que 

solicite el Socio, siendo el 

número de plazas 

limitado.  

El jueves 6 de agosto, a las 

17,00 horas, se celebrará en 

el Parque de A Caeira el 

sorteo general de mesas para todos los socios. Previamente, el miércoles 22 de julio, a las 

11,00 horas se efectuará en secretaría el sorteo de las mesas reservadas para las jóvenes que 

celebran su puesta de largo. 

 

VESTIMENTA: 

Les recordamos que para este día 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. Ver artículo de etiqueta pag. 19. 

 

INVITACIONES: 

Las invitaciones a no socios deberán ser solicitadas en Secretaría hasta el día 4 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 limitación geográfica: 15 € 

- Mayores de 30 años, (deberán acreditar su residencia fuera de Pontevedra y ayuntamientos 

limítrofes): 30 € 

 

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD: 

El Acto de Presentación en Sociedad constituye todo un acontecimiento social en el que las 

Srtas. hijas de nuestros Socios o  de Socios de Sociedades de Intercambio hacen su debut en 

sociedad, con el tradicional vals acompañadas de sus padres o padrinos. 

Las señoritas que lo deseen pueden  inscribirse en la Secretaría de la Sociedad antes del día 22 

de julio, notificando el nombre de su acompañante. 
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ALMUERZO-HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 

El jueves, 20 de agosto, a las 14,00 horas. 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 11 al  18 de agosto, previo pago 

del número de cubiertos que solicite cada socio. 

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

 

 

XI CENA  BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO 

El Viernes, 28 de agosto, a las 21,30 horas. 

(Cena a beneficio de a Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) 

 

La Asociación ofrece un servicio de apoyo a los cuidadores y 

familiares de los enfermos para prevenir y tratar estados negativos para su salud. Mediante el 

programa se pretende favorecer la aceptación de la enfermedad por parte del familiar, cuidador 

o enfermo, potenciar su afrontamiento positivo, reorientar las respuestas negativas, reducir el 

estrés, ofrecer pautas para el manejo del enfermo y ayudar a llevar un estilo de vida más 

saludable.  

 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la sedo local de la Asociación (Sor Lucía, 2-3º.) 
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OFERTA DE ACTIVIDADAES VERANO 2014 

Con la oferta de actividades de este verano queremos ofrecer a nuestros socios una opción 

atractiva de actividad estival. Para ello disponemos unas 

magníficas instalaciones que vamos a recuperar y empezar a 

disfrutar.  

Nuestras actividades están pensadas para que niños y jóvenes 

y adultos se diviertan haciendo deporte y disfruten de su 

tiempo libre. 

Por eso hemos preparado un interesante programa. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

En cuanto a los más pequeños queremos que puedan divertirse jugando y conviviendo con los 

demás y con el entorno que nos rodea, descubriendo el deporte y la naturaleza y ofrecerles una 

alternativa de ocio para las vacaciones. 

Por eso hemos programado un interesante programa: 

 

 

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

Fechas:  del 6 al 16 de julio 

       del 20 al 30 de julio 

Horario: una hora diaria de lunes a jueves 

de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h. 

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 60 € / quincena (descuento de un 10 % si se 

realizan dos quincenas: 54 € quincena 

Inscripción: A partir del 25 de mayo hasta el jueves de 

la semana anterior. 
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PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

El patio de verano se basa en unas actividades lúdico-

deportivas donde los niños puedan pasar unas jornadas 

divertidas y realizando ejercicio físico. Además se 

pretende que reciban valores educativos como el 

respeto, compañerismo, colaboración.... 

Objetivos generales.  

 Premiar a los participantes con un  
Campamento Divertido y Lúdico, atrás 

quedaron los estudios y los deberes  ¡Es hora 

de divertirse! 

 Aprender de una forma lúdica y atractiva para 

los niños. 

 Enseñar una serie de habilidades artísticas y 

deportivas que le sirvan, como alternativa saludable dentro de su tiempo de ocio. 

 Favorecer la maduración personal a través de una serie de hábitos de participación, 

creatividad, conocimiento de la naturaleza e interés y práctica del deporte. 

 Aprender a desenvolverse en la naturaleza de forma autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción: A partir del 25 de mayo hasta el viernes de la semana anterior. 

Se necesita grupo mínimo. 

 

Fechas: 

 del 29 de junio al 3 de julio 

 del 6 al 10 de julio 

 del 13 al 17 de julio 

 del 20 al 24 de julio 

 del 27 al 31 de julio 

Precios:  

 Semanas: 25 € - 35 € / niño 

En función del número de inscritos. 

Horario: de 09:00 a 14:00 h. 

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad 

Inscripción: A partir del 25 de mayo 

hasta el jueves de la semana anterior. 
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LUDOTECA EN MANUEL QUIROGA 

 

La función más importante de la Ludoteca es hacer felices a 

los niños. Siendo un espacio creado para favorecer y 

facilitar el esparcimiento en el cual van para jugar 

libremente con todas sus potencialidades y necesidades 

lúdicas.  

Esta propuesta está dirigida para lograr un equilibrio 

emocional, sensible e intuitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

Actividades ofertadas en el Pabellón. Se han atrasado las horas de la tarde para evitar el 

calor. 

 

 

 

 

HORARIO LUNES y Miércoles MARTES y Jueves VIERNES 

9:30-10:15 Pilates  Pilates 

10:15-11:00 Streching  Streching 

20:30-21:15 

Pilates 
Body Fit 
Zumba 

Fitness 
Zumba 
Pilates 

Pilates 
Power Tono 
Zumba 

21:15-22:00 

Defensa Personal 
Spining 
Fitness 
 

Spining 
Power Tono 
Taichi 
 

Defensa Personal 
Spining 
Fitness 
Body Fit 

Número Actividades de Suelo (cursos) 

Personas    2 días  Viernes 

5 25 euros 13 

6 21 euros 11 

7 18 euros 9 

>8 16 euros 8 

Fechas: 

 del 29 de junio al 3 de julio 

 del 6 al 10 de julio 

 del 13 al 17 de julio 

 del 20 al 24 de julio 

 del 27 al 31 de julio 

Edad: de 3 a 12 años     

Horario (a elegir entre): 

 de 09:00 a 14,00 h. (5 horas) 

 de 10:00 a 14:00 h. (4 horas) 
 

Precio: 

5 horas: Semana: 25 € - 35 € 

4 horas: Semana: 20 € - 30 € 

En función del número de inscritos. 
 

Inscripción: A partir del 25 de 

mayo hasta el viernes de la semana 

anterior. 

Se necesita grupo mínimo. 

Más información en Secretaría. 
 

Precios en función del número de 

alumnos. Más información en Secretaría. 
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ARTÍCULO:  ETIQUETA Y VESTIMENTA 

 

 

La Junta Directiva ruega encarecidamente a los socios e invitados que cumplan las normas de 

etiqueta y vestimenta indicadas en el programa de fiestas pues el personal del Liceo Casino 

impedirá la entrada o permanencia en el Parque de A Caeira a quienes las incumplan. 

 

Al objeto de despejar dudas y unificar criterios, les recordamos que en el BAILE DE LA 

PEREGRINA la vestimenta masculina será el smoking o el uniforme de gala  y la vestimenta 

femenina será el “traje de noche largo” entendiéndose por tal aquel que, como mínimo, cubra los 

tobillos y excluidos otros como el smoking femenino, la falta-pantalón, el mono, etc. 

 

¿Por qué se utiliza el “traje de noche”? 

 

Porque se trata de nuestra fiesta  más importante y, por consiguiente, procede utilizar el vestido 

de gala, es decir, la prenda de más etiqueta del vestuario femenino. Aunque los diseños están 

muy influenciados por la moda, el vestido de gala se caracteriza por su elegancia y por la 

utilización de telas de gran calidad. 

 

Lógicamente los complementos deberán ser acordes con la elegancia del vestido de gala por lo 

que quedarán excluidos los zapatos con materiales como madera, corcho, esparto, etc 

 

Deseamos que disfruten con sus familias y amigos de las fiestas de verano que estamos 

preparando y que se relacionan en el programa de fiestas. 

 

      Feliz Verano. 
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COLABORACIÓN 

SD TEUCRO 

La SD Teucro ha presentado ante los medios de comunicación la nueva campaña de abonados para lo que será el 

regreso del club a la Liga ASOBAL. 

Tras un año donde se ha conseguido ascender, la SD Teucro ha tomado la decisión de tener un detalle con sus fieles 

seguidores y ha decidido reducir el coste de los abonos en un 10%. 
  
Uno de los históricos del balonmano español vuelve a estar en la primera categoría y necesitan volver a enseñar 

músculo, hay que volver a demostrar a que tienen la mejor afición de España. 
  
Así, la SD Teucro abre esta nueva campaña de abonados con el objetivo y la seguridad de conseguir sobrepasar con 

creces la barrera de los 1.000 abonados y para ello quieren darle todas las facilidades del mundo a los aficionados 

azules, que podrán abonarse a su club de una manera muy cómoda pues además de las alternativas tradicionales este 

año pueden ponerse en contacto a través del email socios@teucro.com. 

mailto:socios@teucro.com
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 RECOPILATORIO 

 

El viernes, día 12 de junio, los usuarios de las instalaciones deportivas celebraron una cena de fin 

de curso en el Restaurante A Caeira,  
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA  

 

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. 

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. 

 

Las actividades de suelo, salvo Entrenamiento Personalizado, finalizan el 30 de junio; las 

actividades de agua el día 20 de junio. 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Todos los cursos deberán ser domiciliados. Si desea darse de baja en alguna actividad deberá 

comunicarlo antes del día 15 del mes anterior para no proceder al giro del recibo.  

Es obligatorio llevar a la instalación el carnet de socio. 

 

 

 

STRETCHING- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Durante el mes de junio contaremos con jornadas de puertas abiertas los lunes y miércoles en 

horario de 10,00 horas a 10,45 horas. 

 

 

Stretching  

Método basado en un estiramiento suave y mantenido de las cadenas 

musculares. Indicado para aquellas personas que demandan un método 

preventivo para la salud de su espalda que es de fácil aprendizaje y 

práctica, frente a otros métodos más técnicos y de mayor esfuerzo 

.Reduce el estrés físico y emocional. 
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FISIOTERAPIA 

Horario: de lunes a viernes 

 de 09:00 a 13:00 horas y 

 de 19:00 a 21:00 horas. 

Precio: 60 minutos – 20 € 

             30 minutos – 15 € 

Se necesita cita previa. 

Teléfono para reservas: 

Tania 657 10 46 83 

 

ELECTROESTIMULACIÓN 

Es un servicio de entrenamiento deportivo personalizado con tecnología de electroestimulación. 

Las sesiones serán de 20 minutos   

La primera sesión “demo” para cada socio será gratuita, 

salvo el pago de 2 euros por el alquiler de la ropa 

deportiva. 

 

 

Se necesita cita previa. 

Teléfono para reservas: Tamara: 634 166 516 / 986 07 08 13 

 

Horarios: 

Lunes y Jueves  

 de 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 

 

Prendas para la realización del entrenamiento. 

Ropa deportiva interior.- Será indispensable que el usuario utilice dos prendas de 

algodón/elastina (inferior y superior) para facilitar la conducción de los estímulos y garantizar la 

asepsia del sistema. Éstas podrán ser adquiridas al precio de 15,00 € (gratuitas para el adquiriente 

de un bono de 12 sesiones). También podrá alquilar el material al precio de 2,00 euros / sesión. 

 

Tabla de precios. 

MODALIDAD PRECIOS CADUCIDAD 

Una sesión   25,00 €  

Bono de cuatro sesiones   80,00 € Un mes 

Bono de ocho sesiones 155,00 € Dos meses 

Bono de doce sesiones 225,00 € Tres meses 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO 2015-2016 

Estamos preparando 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.  

 

 

 

 

NUEVAS INSCRIPCIONES 

 

El plazo para nuevas inscripciones se anunciará a través de correo electrónico, así como en el 

boletín digital, facebook y en nuestra nueva página web. 
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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 12:00 a 14:00 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: 

 

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

Bonos: (El bono pasa ahora a ser familiar dentro de una campaña de fomento de la natación) 

Bono 10 sesiones: 15 € 

Bono 20 sesiones: 30 € 

 (Válido para toda la temporada: de septiembre a junio) 
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HORARIOS  

Hasta el 30 de junio. 

 

LOCAL SOCIAL  

De lunes a sábado de 09,00 a 22,30 horas / domingos de 09,00 a 15,00 horas. 

 

SECRETARÍA 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. y de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.  

Los miércoles permanecerá cerrada. 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 09,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 21,00 horas. 

La sauna podrá utilizarse de 09,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 21,30 

horas de lunes a viernes. 

 

PISCINA CLIMATIZADA  

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 09,00 a 13,00 horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

Cerrará sus puertas el día 20 de junio hasta su reapertura el día 14 de septiembre. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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