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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ZSZUZI KANYO 
 

Del 23 de abril al 13 de mayo  de 2016 exposición de la pintora Zszuzi Kanyo. 

 
 

suzsanna Kanyo (Zsuzsi) es una artista 

autodidacta que expresa sus mundos 

fantásticos a través de la pintura, nunca 

estudió profesionalmente, pero siempre sintió el 

impulso de expresarse dibujando. Al final decidió 

llevarlos al lienzo. Hoy tiene algunas muestras que 

quiere exponer, para de alguma forma, darse a 

conocer. Sus pinturas están llenas de vida y 

colorido, tal y como son sus mundos de fantasía. 

 

 

 

 
Arte Naif por Zsuzsi Kanyo 

La denominación naif (del francés naïf “ingenuo”) se aplica a la corriente artística caracterizada 

por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y 

contrastados y la perspectiva acientífica captada por intuición. En muchos aspectos, recuerda (o se 

inspira en) el arte infantil, muchas veces ajeno al aprendizaje académico. 

 

Z 

 

    Cultura 
              Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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CONCIERTO DE CORALES CON LA ACTUACIÓN DEL CORO 
DEL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA 

 

 

l sábado, día 30 de abril, a las 20,00 

horas, contaremos con la actuación del 

Coro del Iltre. Colegio de Abogados de 

Pontevedra al que acompañarán la Coral O 

Chopo de Pontevedra y el Coro del Hospital 

Sant Antonio de Oporto. 

 

Cada uno interpretará 5 canciones de música 

sacra, polifonía, populares, etc. 

 

 

 

 

 

CORO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA 

Este coro fue creado en el otoño de 2006, cuando por la inquietud, tanto del Decano D. Eloy 

Artime como de los  miembros de la Junta del Colegio Dª María Adrio y Dª Mª José Moral, surge 

la idea de poner en marcha un coro polifónico mixto que permita a todos los colegiados y a los 

amantes de la música vocal hacer una labor formativa y ocio.  

En su corta vida este grupo ha participado en numerosas actuaciones de Galicia y norte de 

Portugal. 

 

 

PROGRAMA 

Ave María Guaraní…………………..E. Morricone 

Page Lingua……………………… T.L. de Victoria 

Durme, durme…………………….….Trad. Sefardí 

Locuras………........S. Rodríguez/ Arr. L. Cangiano 

Meus Amores…………….……..…Golpe/Baldomir 

Terra Meiga……………………….F.A. Rey Rivero 

Dirige el Coro: D. Alberto Currás 

 

 

 

E 
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CORAL POLIFONICA “O CHOPO” 

Fundada en el mes de Abril de 2005 en el seno del Complejo Hospitalario de Pontevedra, 

comienza su andadura el día 27 de junio del mismo año con motivo de la festividad de su patrona 

la Virgen del Perpetuo Socorro bajo la dirección de D. Manuel Rey Otero. En ese momento la 

Coral estaba conformada por veinte componentes. 

En la actualidad la coral está formada por 36 voces mixtas y cuenta con un amplio repertorio tanto 

de Música Religiosa como Profana de todas las épocas y estilos haciendo un especial énfasis en la 

interpretación de las Habaneras y de la Música Popular y Tradicional Gallega. 

 

PROGRAMA 

En mi viejo Sanjuan …………… Javier Solís 

Xa non sei cantar ……………Arm. A. Barcia 

Os cregos i os taberneiros ……..   Ángel Viro 

Solamente una vez  ……………….    A. Lara 

Poupurri Galego ………………    Ángel Viro 

Dirige la Coral: D. Julio Vázquez Martínez. 

 

 

GRUPO CORAL DEL CENTRO HOSPITALARIO DE OPORTO E.P.E. 

En septiembre de 2007 durante la celebración del 69 aniversario de la Institución de Maternidad 

Julio Dinis, con el fin de cantar la misa solemne de las fiestas, un grupo de profesionales de 

diferentes categorías, amantes de hacer música por la música, decidió unirse para dar mayor 

solemnidad al evento bajo la dirección Dª Manuela Perpetuo. 

 

El entusiasmo de los que asistieron fue tal que revivió la voluntad de "resucitar" la coral y después 

de varios reveses en mayo de 2008 consiguió  reunir las condiciones necesarias para continuar el 

proyecto bajo la dirección del Maestro Fernando Almeida. 

 

PROGRAMA 

Verdes são os Campos………..Versos de Luís de Camões, Música de Zeca Afonso. 

Senhora do Almurtão …….Música Tradicional Portuguesa 

Segadinhas………………. Música Tradicional Portuguesa 

Este Linho é Mourisco…... Música Tradicional Portuguesa 

Rapsódia ………………… Música Tradicional Portuguesa 

Amigos para Sempre… Música de Andrew LLoyd Webber. 

                          

 Dirige la Coral: D. Fernando Almedia 

 

 
AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE 

 

 
l día 30 de mayo, a las 17,30 horas en el Salón Noble, contaremos 

con la audición de la Escuela de Música Euterpe E 
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CUESTACIÓN ANUAL  DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 

Como en años anteriores, el Liceo Casino colabora con la Asociación Española contra el  Cáncer 

en su ya tradicional Cuestación anual que se celebrará el jueves 5 de mayo con un donativo y la 

instalación de una mesa petitoria en la calle Gutiérrez Mellado, en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

La Cuestación anual representa uno de los mayores 

ingresos de la Asociación. La recaudación obtenida gracias 

a este acto es fundamental para alcanzar los objetivos de la 

AECC: Ayudas Económicos, Apoyo Psicológico, 

Cuidados Paliativos, Campañas de Difusión y 

Concienciación de esta enfermedad y Ayudas Sociales y 

en Investigación. 

Contra el Cáncer somos todos importantes por eso es vital la colaboración de todos el día 5 de 

mayo. 

¡Tu aportación también cuenta, colabora! 

 

  

  

 

    Acción Solidaria 
              Apoyos a la AECC, AFAPO, … 
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VIAJE A LA NIEVE 
 

Aprovechando los días de descanso de Semana Santa, se organizó un Viaje a la Estación de 

Grand Valira en Andorra del 18 al 25 de marzo. En esta ocasión y dado lo tardía que comenzó la 

estación de ski se optó por un viaje a la carta donde los participantes eligieron tanto el modo de 

transporte como el hotel en el que hospedarse según sus necesidades. Un guía los acompañó en la 

estación pendiente de los problemas que pudieran surgir aunque todo discurrió sin incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    Reportajes 
              Bailes, actividades, actos culturales… 
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MASTER CLASS DE FITNESS Y ZUMBA 
 

El miércoles, día 13 de abril, se realizó una Master Class de Fitness y Zumba en el pabellón 

polideportivo de A Caeira. 

 

Gratuita para todos los Socios y organizada por nuestras monitores Mónica y Débora la Master 

Class se celebró en horario de 20,00 a 21,30 horas. 

 

Durante 1 hora y media, dirigida por pantalla gigante instalada para el efecto, por instructores de 

Zumba Fitness, la clase resultó amena y divertida pudiendo ver y comparar las diferentes 

coreografías que se pueden ofrecer para disfrutar de estas clases. 

 

 

 

 

 

Zumba Fitness es una disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por una parte a mantener 

un cuerpo saludable y por otra, a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante 

movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 
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JURA O PROMESA ANTE LA BANDERA 

 
l próximo día 27 de mayo, coincidiendo con el solemne acto de Jura de Bandera de los 

Aspirantes de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros, la Armada en representación del 

Ministerio de Defensa, invita a todos los ciudadanos de nacionalidad española a prestar 

juramento o promesa a la Bandera de España en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).  

El juramento o promesa ante la Bandera de España es un requisito previo para la condición de 

militar profesional; sin embargo, al objeto de permitir a cualquier ciudadano manifestar su 

compromiso con la Defensa de España se ha determinado un procedimiento para solicitar y 

realizar el juramento o promesa ante la Bandera. 

También podrán renovar su compromiso con la defensa de España aquellos que hayan prestado su 

juramento o promesa inicial con la Bandera en el pasado. 

 

 

Los interesados podrán remitir la 

solicitud correspondiente, a la 

Secretaría de la Escuela Naval, bien a 

través del correo electrónico:  

enmsecretaria@fn.mde.es o por fax al 

número 986 804 797. 

 

 

E 

 

   Difusión 

mailto:enmsecretaria@fn.mde.es
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PROGRAMAS DE VERANO CON LA AGENCIA QEP 

 

ay muchísimas razones que hacen 

evidente que el aprendizaje de una lengua 

extranjera es efectivo cuando es necesario 

su uso en situaciones no simuladas, cuando la 

experiencia de comunicarte se lleva a cabo en 

situaciones reales. 

 La inmersión que proponen desde QEP es vivir 

rodeado de todo lo que hace que el aprendizaje sea 

efectivo, al mismo tiempo que se combina con un 

programa de actividades lúdico/deportivas, que 

hacen que la experiencia sea natural. Sus 

programas pretenden acercar el aprendizaje sobre 

otras culturas y enriquecerse de las aportaciones 

que jóvenes como ellos, de otras nacionalidades y, 

a través de actividades compartidas, llevarán a 

cabo. 

Todo ello siempre monitorizado por profesionales 

nativos, lo que hace que la lengua se haga viva y se 

convierta en rutina de pensamiento. Esto hará 

posible el desarrollo de la propia autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a lo 

diferente, el orden, el conocimiento de la 

gastronomía local y la capacidad de comprender el 

estilo de vida de otras personas de diferentes 

nacionalidades. 

 

¿Qué incluye el programa? 

 21 horas de entrenamiento de fútbol en el 

Club  Tottenham Hotspur. 

 10 clases de inglés con un programa 

relacionado con el fútbol. 

 2 excursiones relacionadas con el fútbol, 

incluida una visita al estadio de Wembley. 

 2 excursiones de día completo a ciudades 

inglesas famosas como Londres y Oxford. 

 Sesiones de tarde sobre tácticas y nutrición, 

así como discotecas y concursos de talento. 

 Alojamiento con todo incluido en el Royal 

Holloway. 

 

                  

 

 

Campamentos del 4 al 18 de julio y 

del 18 de julio al 1 de agosto 
 
 
                 Residencia 
Cuenta con una de las mejores localizaciones de 

todo Londres el Royal Hollowy de University of 

London. 

 

 

Fundado en 1882, El Tottenham Hotspur F.C. es 

uno de los Clubes más prestigiosos de la Premier 

League. 

Cuenta con 2 títulos de la Premier League, 1950 

y 1960, año en el que también ganaron la F.A. 

Cup. 

En Europa cuenta con 3 títulos: 2 copas de la 
UEFA (1972 y 1984) y 1 Recopa de Europa 
(1963). 
 

 

 

                  
 
 
 
                 
. 

 

H 

Precio 

2.450 € 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

Los  Socios del Liceo Casino tendrán un 

descuento de un 5% 

 

mailto:info@agenciaqep.es


 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   11 
 



 

SUMMER CAMP BRIGGTON 
Campamentos Julio y Agosto – 3 semans 

Los Socios del Liceo Casino tendrán un descuento de un 5% 

 

¿Qué incluye el programa? 

 20 clases semanales, en grupos 

internacionales. 

 Materiales de estudio. 

 Vuelo ida y vuelta 

 Estancia en casas de familias en 

régimen de pensión completa. 

 Actividades diarias siempre con 

monitores. 

 Transporte en Brighton. 

 Excursiones a Londres. 

¿Por qué elegir Brighton?  

Brighton tiene todo lo que podemos esperar de una 

pequeña ciudad. Es confortable, cómoda, caracterizada 

por ser cosmopolita por su ambiente juvenil… y con 

playas! 

A tan solo 1 hora del centro de Londres y a 30 minutos 

del aeropuerto de Gatweck y a 90 minutos de 

Heathrow. 

Clases 

Los alumnos reciben 20 clases semanales de inglés. 

Las clases se componen de estudiantes internacionales 

para que la inmersión lingüística sea lo más real 

posible.  

Excursiones: 

Además de Londres, donde se visitaran los sitios más 

emblemáticos como el Tower Bridge, Buckingham 

Palace, Westminster London Eye, Candem Town o el 

Big Ben, contamos  con mucha actividades diarios 

como excursiones a la playa, piscina, bolera, 

teatro…Una experiencia inolvidable! 

Objetivos 

El objetivo principal  es  que alumno 

aprenda a comunicarse en inglés en un 

mundo global. Buscamos: 

Incrementar su confianza y fluidez con el 

inglés, particularmente hablando y 

escuchado. 

Mejoras el nivel de inglés cambiando 

perfectamente la práctica de las 

habilidades con el listening, speaking, 

rading y writing. Además estas 4 

destrezas son esenciales para muchos 

exámenes oficiales. 

Ayudar al alumno con sus hábitos de 

estudio para que se aprendizaje continúe 

una vez terminado el curso. 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

                    Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

 

Precio 

2.395 € 

mailto:info@agenciaqep.es
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SECCIONES DEPORTIVAS 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   14 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

n el Liceo Casino tenemos ofertada 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.  

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. 

A continuación detallamos las actividades que oferta la 

Sociedad en las instalaciones deportivas de A Caeira 

para la temporada de septiembre de 2015 a junio de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 

986 854 200 o a través de nuestros correos electrónicos administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

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

Creado por Joseph H. Pilates a principios de los años 20 del siglo pasado, el método Pilates es un 

conjunto de ejercicios cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo y la mente, ya que mediante su 

práctica, además de mejorar nuestra condición física, aumentamos nuestra capacidad de control y 

concentración. 

El método Pilates forma parte 

del grupo de ejercicios 

anaeróbicos, es decir, aquellas 

actividades físicas que se 

realizan de forma breve y que se 

basan, fundamentalmente, en la 

fuerza. 

Su objetivo principal no es la 

quema de calorías, sino reforzar 

la musculatura y aumentar el 

control, fuerza y flexibilidad de 

nuestro cuerpo. Aunque, como 

todo ejercicio físico, supone un 

aumento en el gasto energético 

y, por tanto, también contribuye 

a mantener un peso equilibrado. 

Los seis principios esenciales de este método son control, concentración, fluidez, precisión, 

respiración y centro. Precisamente, con este último principio, el Pilates hace referencia a una zona 

concreta del cuerpo denominada centro de fuerza, que también se conoce como mansión del 

poder. Dicha zona la conformarían los músculos abdominales, la base de la espalda y los glúteos y 

la intención es que, a través de su fortalecimiento, se ejerciten el resto de partes del cuerpo. 

La mayoría de los ejercicios se realizan mediante una serie de movimientos suaves y lentos y con 

la ayuda de aparatos diseñados específicamente para esta disciplina. En todos y cada uno de estos 

movimientos controlados se intenta conseguir la mayor precisión posible a través del control de la 

respiración, la correcta alineación de nuestro cuerpo y, por supuesto, la concentración. De esta 

manera se evitan gestos violentos o incontrolados que puedan ser agresivos para el organismo. 

MAÑANAS – Plazas libres 

Lunes y Miércoles de 09,30 a 10,15 horas 

 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-anaerobico-1888
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-anaerobico-1888
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Horarios: 

Lunes –18,30 horas  

Edad: De 5 a 11 años 

Horarios: 

Lu y Mi - 10,15 horas y 20,45 horas 

Ma y Ju -  21,30 horas 

 

KICK BOXING 
 

El Kick Boxing es un deporte de contacto en el cual se combinan 

patadas y golpes en todo el cuerpo, las competencias llevan un 

sistema reglamentado que permite su práctica sin riesgos de 

lesiones. Se considera una actividad en casi su totalidad 

anaeróbica por el desgaste de energía tan grande y en períodos 

muy cortos, lo cual no permite que se llegue a la fase aeróbica.  

 

 

 

Monitor: Marcos 

 

 

JUDO 
El judo es una de las artes marciales 

preferidas de los niños. Desarrolla sus 

capacidades físicas y psíquicas y mejora su 

estado de forma al mismo tiempo que les 

enseña valores tan importantes como el 

compañerismo o el respeto hacia los 

demás. 

Monitora: Lara 

 

 

 

 

HIPOPRESIVOS 
Las malas posturas, las horas que pasamos sentados frente al ordenador o 

televisor y la inactividad suelen llevar aparejados un acortamiento excesivo 

de la musculatura posterior del cuerpo como por ejemplo la musculatura 

lumbar. 

Los ejercicios hipopresivos están pensados para reforzar la faja 

abdominal, reducir cintura y evitar lumbalgias.  

Monitora: Lara 

 

 

Horarios: 

Lunes – a las 17,45 horas 

Miércoles – a las 19,15 horas 

http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/tkdInfanti.htm
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os beneficios del deporte en la salud son muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora 

la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud mediante la 

actividad física y la incorporamos como parte de un estilo de vida saludable, casi aseguramos 

una vejez envidiable y un presente óptimo. 

Con el ejercicio físico se reducen los efectos del estrés, contribuye a tener una visión de la vida 

positiva y a tener más energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sábados 

Zumba: De 10,15 a 11,00 h / de 11,00 a 11,45 h. 

L 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.) 
PILATES  PILATES 

  SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

PILATES   PILATES   

10:15 

 PILATES   PILATES 

  STRETCHING  (10:00-10:45 h. ) STRETCHING (10:00-10:45 h. ) 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

17:45 KICK BOXING     

 
18:30 

 

 
SEVILLANAS 

 INIC. 
ZUMBA 

SEVILLANAS 

FAMILIAR 
 

19:15 

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES TENIS ADULTOS 

(19:00 - 20:00 h.) 
 

BAILE MODERNO 

(19:15-20:00 h.) 
 

 

 
 

ENT. SUSPENSIÓN 
SEVILLANAS 

PERF.  
KICK BOXING  

STRECHING 

GLOBAL AC. 
SPINNING 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
SPINNING 

20:00 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

FITNESS   FITNESS   

GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/ 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS  

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 
DEFENSA 

PERSONAL 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS     

21:30 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING 

GLOBAL AC. 
 HIPOPRESIVOS 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
HIPOPRESIVOS    

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING  

CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 
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ara los niños el deporte es, ante todo, 

juego y diversión. Para los padres, al 

mismo tiempo que ven disfrutar a sus 

hijos saben que el ejercicio físico, practicado 

de forma regular, previene muchas 

enfermedades que se manifiestan en la edad 

adulta, como la obesidad o la osteoporosis, y 

ayuda a superar otras que puede padecer ya 

el niño como el asma. 

 

El deporte ayuda a buen desarrollo de huesos 

y músculos y proporciona una buena aptitud 

cardiovascular, pero además, también tiene 

beneficios mucho más allá de los tangibles 

ya que el ejercicio ayuda a los niños a tener 

más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor 

con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. 

FÚTBOL SALA 

De 4 a 7 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 8 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes  - 17:45 h. 

Monitora: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Días: Martes  de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Monitora: Déborah  

ZUMBA 

Días: Miércoles de 18:30 a 19:15 horas.  

Sábados de 10:15 a 11:00 horas 

Sábados de 11:00 a 11:45 horas 

Monitora: Déborah 

BALONMANO 

Días: Martes y Jueves de 19:00 a 20:30 h. Entrenador: Pedro del Campo 

BAILE MODERNO 

Días: Viernes de 19:15 a 20:00 h. 
Monitora: Mónica 

GIMNASIA RÍTMICA 

Días: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h. 
Monitoras: Club Vagalume-Liceo Casino 

TENIS 

Días:  Martes:   de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes:  de 17:00 a 19:00 horas  

Sábados: de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes  

  2 h semanales: 45 €/mes 

Monitores: Manuel Chaves y Pablo Domínguez 

P 

CURSOS DE SUELO 

niños 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ADULTOS 

 

 

 

 

ndicada para personas de todas las edades, la natación es una de las actividades deportivas más 

completas. Con este deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el 

sistema circulatorio y respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8:30 INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  TERAPÉUTICA INTERMEDIA   

9:15 AVANZADA ACUATONO AVANZADA  ACUATONO AVANZADA    

10:00 

           

TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

10:45 

           

INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  

           

11:30 

           

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN ACUATONO  

           

12:15 

           

TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUT. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

13:00 

           

 AVANZADA  
ZUMBA 

ACUÁTICO 
AVANZADA  

ZUMBA 
ACUÁTICO 

TERAPÉUTICA  

           

13:45 

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN  

     NAT. MASTER  

       

20:00 

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

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

20:45 

TERAPÉUTICA 
ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA     

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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NIÑOS 

 

 

 

 

ara los niños y bebés, los beneficios de 

la natación son muchos. Los ejercicios 

en el medio acuático mejoran sus 

capacidades cardiorrespiratorias, favorecen 

su alineación postural y benefician su 

coordinación muscular, desarrollando sus 

capacidades sensoriales y psicomotrices.  

Además contribuyen de forma muy positiva 

al desarrollo de la independencia y la 

autoconfianza del niño. 

  

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00 

          BEBÉS (6M-2A) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

10:45 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 

          BEBÉS (6M-2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

          BEBES (3) 

           INF. (6-8) 

          INF. (8-11) 

13:45 
           INF. (4-5) 

          INF. (9-11) 

16:15 INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (9-11)   

17:00 

BEBÉS (3) INF. (4-5)     BEBÉS (6M-2A)    

INF. (4-5)  INF. (4-5)  INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (6-8) 

  INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)   

17:45 

INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5)   

INF. (6-8) INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8)  INF. (9-11) 

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF. (9-11) 
 

 INF. (9-11)   

18:30 

INF. (4-5) INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A)   INF. (6-8)  INF. (6-8)   

INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) 

INF. (9-11)   INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) INF. (12-15)   

19:15 

INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8) INF. (6-8)   

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF (12-15) INF. (9-11) INF. (9-11)     MASTER  

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

P 

CURSOS DE AGUA 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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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 Jueves –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

        Viernes – de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 

        Sábado – de 10:00 a 13:00 horas 

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con 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) 

 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

NATACIÓN LIBRE: 

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

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

 

 

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/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 

 

 

Edades de 4 a 16 años 

Viernes de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10,00 a 13,00 h 

 

Adultos Viernes 19 a 20 horas 

De lunes a jueves – De 18 a 20 horas – Mínimo 4 personas 

– Consultar con monitores 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / 

mes     3 h/semana: 60 € / mes 

PRECIOS 
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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. 

(Excepto los miércoles que permanecerá cerrada) 

 

Sábados de 10,00 a 13,00 h. (El sábado, 26 de marzo la secretaría 

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 10,00 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 10,00 a 13,00 

horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

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

HORARIOS GENERALES 

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