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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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 Cultura 
………………………………………………………………………………..…….. 

 
AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE 

 

 
l día 6 de junio, a las 17,00 horas, se celebrará la audición de 

canto de la Escuela de Música de Euterpe prevista en principio 

para el día 30 de mayo.  Los días 20 y 22 de junio Conciertos de Fin 

de Curso. 

 

 

 

 

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA  
“Ciudad de Pontevedra” 

 

el 3 al 14 de junio permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de nuestra 

Sociedad las obras seleccionadas en el III Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de 

Pontevedra”. El padrino de esta edicición es el pintor José Barreiro. 

 
El III Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de 

Pontevedra” que organizan el Rotary Club y Diario de 

Pontevedra, se celebrará el próximo 28 de mayo. 

El plazo de inscripción concluirá el 27 de mayo y puede 

realizarse en las oficinas del Diario en la calle Lepanto o 

en la Facultad de Bellas Artes en el caso de participantes 

vinculados a este centro. Su coste es de 3 euros. 

 

Podrán participar todas las personas aficionadas y 

profesionales amantes de la pintura o el dibujo. 

El estilo y la técnica serán libres y su temática, la ciudad de Pontevedra (paisajes, monumentos y 

calles, sus gentes, etc.) 

Cada participante deberá ir provisto de todo el materiral que pueda necesitar para desarrollar su 

obra, incluido el caballete donde se expondrá su pintura. 

De todos los cuadros que se vendan el 40% de su importe será donado a una entidad benéfica.  

 

Las obras quedarán expuestas en su caballete hasta las 20,30 hras, momento en que se darán a 

conocer por el jurado las obras seleccionadas (entre 30 y 40) que serán las que opten a los 

premios. 

 

Se refuerza así, la labor social y solidaria de este colectivo de empresarios que , con este tipo de 

iniciativas busca también promocionar la ciudad de Pontevedra. 

 

E 

D 
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FIESTA DE SEVILLANAS 

 
l sábado, día 21 de mayo, a partir de las 21,30 horas, celebraremos en el local social de 

Manuel Quiroga, la ya tradicional Fiesta de Sevillanas, con cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fiesta será amenizada por Máster Discotecas Móviles. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

    Festejos 
              Fiestas, Bailes …  

Inscripciones en la Secretaría de la 

Sociedad del 9 al 19 de mayo. 
 

MENÚ 

Empanada 

Boquerones en vinagre 

Calamares a la andaluza 

Tortilla española 

Embutido ibérico 

Tablas de quesos 

Buñuelos de bacalao 

“Pescaito” frito 

Croquetitas de ibérico 

Surtido de dulces 

Cafés 

Bodega 

 Vino blanco, vino tinto, rebujitos, 

aguas, cervezas y refrescos. 

 

   Precio 25 € 
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CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE  

“BOMBEROS EN ACCIÓN” 
 

l día 20 de mayo a las 21,30 horas en el Salón Noble celebraremos un Concierto Benéfico 

a favor de "Bomberos en acción", para recaudar fondos para los refugiados que se 

encuentra en Indomeni (Grecia. Frontera con Macedonia). 

 

Previamente al Concierto tendrá lugar una Charla ofrecida por  Miguel Ángel Fernández Álvarez 

bombero de Santiago y voluntario de Indomeni,  

 

En el Concierto actuarán los grupos:  

  Flip Corale, Cora Sayers, Mr. Magoo y Dany Moure. 
 

El coste de la entrada es de 5 euros y será destinada íntegramente a la ONG “Bomberos en 

Acción” y  podrán adquirirse en el Liceo Casino de Pontevedra, Cafetería Magisterio y Mourente 

Cavado. 

 

 

 

 

Bomberos en Acción O.N.G.D. 
también participa en la ejecución de 

proyectos de cooperación al desarrollo 

en países subdesarrollados y en vías de 

desarrollo.  

Su objetivo principal es intervenir en 

aquellos países donde se produzcan 

situaciones de emergencia y/o 

catástrofes, y así lo soliciten, realizando 

las actividades oportunas, necesarias y 

pertinentes, dentro de la capacidad 

operativa de esta organización, para 

salvaguardar la vida y la integridad 

de las personas que hayan sido víctimas 

de dicha catástrofe, actuando con 

carácter voluntario, humanitario y 

solidario. 

 

 

E 

 

    Acción de Colaboración 
              Apoyo a la AECC, AFAPO, O.N.G. … 
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 Acción de Colaboración 
………………………………………………………………….…………………. 

 

CONFERENCIA A FAVOR DE “MANOS UNIDAS” 
 

l 24 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, se celebrará en el 

Salón Noble una Conferencia cuyo ponente será Roger Clabuig bajo el Título “Jinda 

mujeres yazidíes supervivientes del Horror”, junto a una exposición fotográfica y la 

presentación del libro que resume la misma. 

 

 

 

Jinda España, una 

iniciativa creada por Roger 

Clabuig para apoyar a las 

mujeres yazidíes 

supervivientes de la 

persecución genocida y 

religiosa que sufre la región 

del Kurdistán Iraquí desde 

hace años y que tiene como 

fin, recaudar fondos, para 

los Centros de Ayuda 

psicológica a Mujeres que 

gestiona Wadi Dohuk en el 

norte de Iraq. 

 

 

 

CUESTACIÓN ANUAL CONTRA EL CANCER 

omo en años anteriores, el Liceo Casino ha colaborado con la Asociación Española contra 

el  Cáncer en su ya tradicional Cuestación anual que se celebró el pasado miércoles 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. 

E 

C 
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CLUB RITMICA CASINO PONTEVEDRA 

 Participación en el Campeonato Nacional Base Individual, 

Copa de la Reina y Copa de Conjuntos Base. 
 
 
elebrado en Gijón los días 21 y 22 de 

abril, el Club de Rítmica Casino 

Pontevedra  participó con varias de sus Socias y 

de la mano de sus entrenadoras. 

 

El día 21 de abril, la benjamina de base Carmen 

defendió su ejercicio de cuerda actuando a las 

13,45 horas. 

El día 22 participaron las cadetes Elena Baltar y 

Marcela y la infantil Carmen Juncal. 

 

Destacó la buena actuación de nuestra senior 

Nerea Bazarra que, aunque con algún fallo, no 

permitió que el resto del ejercicio se viniera 

abajo, demostrando tener templanza y 

veteranía. Con su sonrisa y su baile consiguió 

una nota de 6,783. 
 
 
 
Enhorabuena a todas por su participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 

 

    Reportajes 
              Bailes, actividades, actos culturales… 
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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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III TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA “LICEO CASINO” 

EN HONOR A JORGE CRESPO 

 
El día 4 de junio en el Pabellón Polideportivo de A Caeira tendrá lugar el III Torneo de 

Gimnasia Rítmica “Liceo Casino” en honor a Jorge Crespo. 

Dicho Torneo, organizado por el Club Rítmica Casino Pontevedra y Escola de Ximnasia 

Vagalume, contará con la participación de clubes de toda Galicia. 

La entrada es libre y gratuita. 

Objetivos: 

 Fomentar las buenas relaciones entre los clubes de toda Galicia 

 Fomentar el conocimiento de nuestra modalidad deportiva ante los diferentes espectadores 

del mismo en nuestra ciudad 

 Contribuir a hacer de la práctica del deporte una actividad lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Niveles 

 

 

 

 

   Actividades  
Torneos, campamentos, viajes, cursos, … 

Promoción Individual 

 Categoría Benjamín 

 Categoría Alevín  

 Categoría Infantil 

 Categoría cadete 

 Categoría senior 

 

Base Individual 

 Categoría Infantil 

 Categoría cadete 

 Categoría senior 

 

Escolar Individual 

 Categoría prebenjamín 

 Categoria Alevin 

 Categoría infantil 

 Categoria cadete 

 

Escolar conjunto 

 Categoría benjamín 

 

Promoción conjuntos 

 Categoría infantil 
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           Oferta sujeta a disponibilidad y limitada. Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 

 Actividades 

……………………………………………………………………………………………. 

CLASES DE BRIDGE 
 

 

l miércoles, 4 de mayo, dará comienzo un Curso de 

Iniciación al Bridge, en horario de 18,00 a 19,30 

horas. 

 

Las clases se impartirán durante los meses de mayo y junio 

por el D. José García Olivares. 

 

 

 

ALGARVE TODO INCLUIDO – PUENTE LETRAS 

GALEGAS – Del 14 al 17 de mayo 
 

E 

HOTEL PESTANA DELFIN 4 *  Alvor 

 
AlgarveBus 

4 días /3 noches 
PVP 

289 € 

Persona en habitación doble 

vista jardín en T.I. 

 

Niño (2-12 años): 169 € 

3ª personas: 277 € 

 

Suplemento Hab. Ind. + 116 € 

(sobre el precio en doble) 

 

LUGAR Y HORA DE  

SALIDA 
Salidas noche del 13 al 14 de mayo 

 

Pontevedra  01,30 h. 

(Parking Est. Autobuses) 

 

 

Hotel en el Algarve con todo incluido (buffet de 

desayuno, comida y cena, así como tentempiés, helados y 

bebidas nacionales) es perfecto para quienes deseen pasar 

sus vacaciones en el Algarve sin preocuparte por nada, 

salvo disfrutar del sol y el mar. Con piscina al aire libre 

de agua salada y playas a 5 minutos a pie. 

 

El precio incluye: 

 Régimen TI según condiciones del hotel 

 Acompañante Yu Travel 

 Autobús durante todo el recorrido 

 Seguro de Viaje 

 IVA y Tasas en vigor 

 Posibilidad de excursiones facultativas en destino 

 Precios por persona y paquete de 3 noches 

 

En el check-in se colocará una pulsera por personas de 

uso obligatorio, para disfrutar de los servicios de todo 

incluido 

 

Más información en la Secretaría de la Sociedad. 
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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
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SUMMER CAMP BRIGGTON 
Campamentos Julio y Agosto – 3 semanas 

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 
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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.  

 

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

Usuarios ya inscritos en Junio de 2016 y que deseen continuar en Septiembre. Los usuarios 

que estén inscritos en junio de 2016 y deseen continuar con su actividad en septiembre tienen 

derecho a la reserva automática de su plaza sin necesidad de realizar la 

inscripción nuevamente. 

 

Usuarios ya inscritos en Junio de 2016 que no desean continuar en 

septiembre deben comunicarlo a la Secretaría ANTES DEL 16 DE 

MAYO. De ese modo podremos poner dichas plazas a disposición de las 

nuevas inscripciones. 

Si el socio no cursa la petición de baja para el mes de junio antes del 

16 de mayo, entenderemos que desea conservar su plaza el próximo curso 

2016-2017 y se le pasará automáticamente el recibo de septiembre sin 

necesidad de realizar inscripción para el próximo curso.  

 

NUEVAS INSCRIPCIONES 

 

El plazo para nuevas inscripciones se anunciará a través de 

correo electrónico, así como en el boletín digital, facebook y 

en nuestra página web. 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO  

TEMPORADA ACTUAL 

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 … 

16 

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