
 
RESERVAS: 
Juan: 685 022 087 / 698 146 800 

juanrias@hotmail.com 
Como el aforo es limitado, se ruega hacer la 

reserva antes del viernes a las 22:00 horas.  
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              CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA 
 

El baile de Gala de La Peregrina se consolida 

como el evento más esperado del año no sólo 

por nuestros Socios sino también por los 

numerosos amigos e in  vitados que atraídos por 

el Baile se acercan desde toda la geografía 

española. 

 

Ejerciendo de anfitrión, el presidente del Liceo 

Casino Jaime Olmedo y su junta directiva, con 

los que se encontraban distintas autoridades y 

personalidades de la vida social y pública de la 

ciudad y provincia. 

 

En esta ocasión fueron 461 personas las que pudieron 

degustar un exquisito menú servido por Servicios 

Galicia, con Rubén González al frente que consistió 

en un carpaccio de pulpo con cremoso de pimentón y 

crujiente de cebolla, como primero, para seguir con 

dados de salmón marinado sobre crema de 

guacamole y almendras, medallones de bogavante 

sobre hojas de temporada y vinagreta de frambuesa y 

terminar con un plato formado por meloso de ternera 

confitado con milhojas de patata y setas de verano, 

sirviendo como postre "Ferrero Rocher 2016". 

 

La privilegiada ubicación de nuestro Parque 

de A Caeira, nos permitió también admirar en 

la medianoche, desde un excelente "balcón", 

los fuegos artificiales que marcan el comienzo 

de las Fiestas de la Peregrina. 

 

Y como no podía ser de otra forma, la Cena 

Baile de Gala tuvo uno de sus puntos 

culminantes en la puesta de largo de las 

jóvenes que cada año se presentan en Sociedad 

y cuya cifra lleva años en ascenso. 

 

    Reportajes 
              ¿Qué actos se celebraron en nuestra Sociedad? 
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Como de costumbre, estas 17 jóvenes vivieron su gran momento en la ceremonia que tuvo lugar 

después de una animada cena de gala, siendo llamadas una a una para dirigirse a la pista de baile, 

donde junto a sus padrinos disfrutaron de un agradable baile de debut.  

 

Las señoritas que este año realizaron su presentación en sociedad fueron: 

 

Sara de Carlos Varela, Catalina Cortizo Domínguez, Irene Domínguez Domínguez, Ángela de 

Faveri Álvarez, Carolina García Domínguez, Alejandra García Fernández, María Victoria García-

Pintos Díaz, Ana Luisa Ikemoto Estévez, Enma Lorenzo Ramos, Jimena Muntaner Pérez-Urría, 

Mireia Nuño Malvar, Estefanía Perojo Ruiz, Elena María Regueiro Romero, Carolina Rivas 

Rodríguez, Cristina Rodríguez Arias, Lucía Simón Alonso y Carlota Yagüez Peón.  

Cada una de ellas debutó de la 

mano de su padrino, actuando 

como tales, respectivamente, 

Federico de Carlos Espinosa, 

Gonzalo Cortizo Ameal, 

Enrique Domínguez Lino, 

Carlos Alberto Conti Álvarez, 

José Ramón García López, 

Manuel Fernández Palmeiro, 

Fernando García Pintos 

Escuder, Nori Ikemoto, 

Manuel Lorenzo Gil, Alberto 

Muntaner Pedrosa, Miguel A. 

Nuño Vázquez-Garza, Mario 

Álvarez López, Luis Regueiro 

Corbillón, Carlos Ángel Rivas 

Teruelo, Tomás Rodríguez Peón, José Simón Buela y Joaquín Yagüez Ramos. 
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El momento del baile llegó una vez finalizada la puesta de largo, con dos ambientes distintos en 

las dos pistas, en la primera con la música de la Orquesta Chattanooga y en la segunda con el Dj 

Javier Pazos de Jamar Audio 
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ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 

 

l jueves, día 25 de agosto a 

las 14,00 horas, nuestra 

Sociedad rindió homenaje 

a sus Socios de Honor en un 

emotivo almuerzo, que tuvo 

como marco incomparable el 

Parque  de A Caeira. Al acto 

acudieron 157 personas, al que 

como es tradicional está invitado 

el Socio de Honor y un 

acompañante. 

 

 

 

A lo largo de este ejercicio han sido 10 los Socios que han alcanzado el distintivo de “Socio de 

Honor” al haber sido Socios de Número ininterrumpidamente durante 50 años. 

D. Augusto Abad Villaverde. 

D. Rafael Ceresuela Frías  

D. Vicente Domínguez Sansilvestre  

D. Enrique García Quintela  

D. José Garrido Gañete  

D. Demetrio Gundín Álvarez  

D. José Vázquez Casanova  

D. Federico Ventura Chas  

D. Rafael Vilar Ramírez  

D. José Mª Vivancos Sandes  

 

Antes de comenzar el almuerzo, la directiva presidida por  Jaime Olmedo Suárez-Vence,  recibió a 

todos ellos y a sus invitados, realizando el tradicional posado conmemorativo del evento, para 

seguidamente dar paso a un animado almuerzo cuyo menú, servido por Servicios Galicia, estaba 

compuesto por: 

Tartaleta rellena de fondo de marisco 

Bocados de empanada gallega de hojaldre de zamburiñas 

Cucharita de mejillón con cremoso de su escabeche 

Calamares andaluza con mayonesa de limón 

Croquetitas caseras ibéricas 

Carrillera de cerdo ibérico al Mencía con manzana "caramelizada" 

Semifrío de queso al caramelo 

Café 

Bodega: 

Aguas, cervezas y refrescos 

DO. Rioja Crianza 

DO. Albariño Rías Baixas 

 

 

E 
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A la finalización del almuerzo, se 

procedió  a imponer a los nuevos 

“Socios de Honor” la Insignia de Oro 

de la Sociedad, haciéndole entrega 

del correspondiente diploma que 

recibieron en medio de una cerrada 

ovación de los asistentes y con 

grandes muestras de emoción. 

Todos ellos recibieron también la 

felicitación del presidente del Liceo 

Casino, Jaime Olmedo, a quien 

acompañaban los miembros de su 

junta directiva. 

  

Como portavoz de los 

homenajeados tomó la palabra  don 

Vicente Domínguez Sansilvestre, 

que hizo una emocionada 

alocución, destacando el lugar 

destacado que el Liceo Casino ha 

desempeñado siempre en la 

sociedad pontevedresa.  

Cerró el acto el presidente 

agradeciendo a los socios su 

fidelidad e insistiendo en que ellos 

son los verdaderos artífices de que 

la Sociedad siga brillando con 

fuerza y siendo un referente en la 

ciudad. 
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Disculparon su asistencia D. Augusto Abad y D. Rafael Vilar.
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    Horarios de Verano 
             Chalet, Parque, Piscinas, Pabellón Polideportivo, … 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DE A CAEIRA 

Permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre. 

 

CAFETERÍA, PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

Estarán en servicio en los siguientes 

horarios: 

Julio y agosto: de 11:00 a 21:00 h. 

Septiembre: de 12:00 a 20:00 h. 

 

RESTAURANTE 

El Restaurante funcionará con Menú 

y Carta.  

Horario diario de: 13:30 a 16:30 

horas. 

Viernes de 13:30 a 16:30 y de 21:30 

a 23:30 horas. 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO  

Durante el verano se accederá por la entrada del Chalet y 

tendrá acceso únicamente para uso de la sala de 

musculación o reservas del Pabellón Polideportivo. 

 

La sala de musculación permanecerá cerrada durante el 

mes de agosto con motivo de la renovación del pavimento 

por  una moderna tarima, el montaje de nueva maquinaria- 

capítulo en el que se ha hecho una gran inversión- y la 

renovación de la parte eléctrica. 

 

 

En tanto no rematen las obras de acondicionamiento de 

la Sala de Musculación se ha habilitado la Sala de 

Zumba del Pabellón como gimnasio para que pueda 

ser utilizado de forma provisional y gratuita. Se han 

trasladado sólo una parte de las máquinas y pesas pero 

servirá para que pueda ser utilizado para un 

entrenamiento de mantenimiento. 
 

 

Por seguridad, queda prohibida la entrada de menores en Pabellón. 
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 Horarios de Verano 
………………………………………………………………………………..…….. 

El 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 de Pontevedra. 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 toda la temporada estival el restaurante de A Caeira funcionará con Menú y Carta. 

 

En el restaurante “A Caeira” se ofrece además servicio de 

Menú en las cenas de todos los viernes y en las comidas 

de domingos y festivos al precio de 16,00 euros y  Menús 

diariamente en las comidas de junio a septiembre, si el 

parque de A Caeira está abierto,  al precio de 13,00 euros.  

 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

El 1 de septiembre se reanudará el servicio 

en la piscina climatizada.  

Les recordamos que los usuarios inscritos 

en junio en las actividades de agua tienen 

derecho a la reserva automática de plaza 

para la próxima temporada.  

 

CAFETERÍA  Y RESTAURANTE “LICEO” 

Es este momento se encuentran cerrado por las obras de climatización que se están realizando 

para actualizar la antigua caldera de gasoil por una moderna de gas con el consiguiente ahorro 

energético. 
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 De interés 
………………………………………………………………………………..…….. 

 

SNACK  BAR 

También se dispondrá de una carta de comida 

rápida como bocadillos fríos y calientes, 

ensaladas y pizzas en el snack bar y una carta 

de helados tanto en el snack como en el 

restaurante. 
 

 

 

 

RESERVA DE MESA 

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

ambos restaurantes en los teléfonos: 

Restaurante: 620 589 487 

 

 

 

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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PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

NUEVA OFERTA AGOSTO-SEPTIEMBRE 

l patio de verano se basa en actividades lúdico-deportivas donde los niños puedan pasar 

unas jornadas divertidas a la vez que realizan ejercicio físico. Además se pretende que 

reciban valores educativos como el respeto, compañerismo, colaboración.... 

Debido al éxito de la actividad durante este mes de julio volvemos a ofertarla para agosto-

septiembre siempre sujeta a la demanda. 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

E 

 

   Actividades  
Torneos, campamentos, viajes, cursos, … 

Fechas: 

 Del 22 al 26 de agosto 

 Del 29 de agosto al 2 de septiembre 

 Del 5 al 9 de septiembre 

 

 

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

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad 

Inscripción: Hasta el jueves de la 

semana anterior. 

Precio: Entre 27 y 44 € por niño y 

semana en función del número de 

inscritos. 
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Comienza el mes de Julio. 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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  

 

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. 

 

Si el socio no cursó la petición de baja para el mes de junio, entendemos 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.  

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO   

Está abierto ya el para las nuevas inscripciones 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. 

 

 

 

Presentamos la nueva programación para la 

TEMPORADA 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

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 (18:00 h) 

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 PARA 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 8 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 9 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes y Miércoles  - 18,30 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 18:00 a 18:45 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: 

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: 

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 PARA NIÑOS 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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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 ACUAGYM TERAPÉUTICA 
 

ACUAGYM  
   

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA PARA ADULTOS 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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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 3) 

          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. (6-8) 

          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 PARA NIÑOS 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

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: 

 

La piscina climatizada permanecerá cerrada durante los  meses de julio y agosto. 

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 

LOCAL SOCIAL (C/ MANUEL Quiroga, 21) 

Durante el mes de julio abrirá de lunes a sábado, de 09:00 a 

15:00 h.  

La cafetería:  de 10:30 a 14: 00 h. 

En este momento la cafetería se encuentra cerrada por las 

obras de climatización que se están realizando en el local 

social.  

 

 

 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre: 

Lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h. 

Permanecerá cerrada los miércoles y los días: 12, 13 y 25 de 

agosto.  

 

 

 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

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

Y nuestra web: www.casinopontevedra.com 

INFORMACIÓN DE INTERES 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO 
PARA LAS NUEVAS 

INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE 
GRUPO  


