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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 

 

 

 

 

FINDES DE TAPAS EN EL LICEO 
 

r de tapas es una de las tradiciones españolas más arraigadas en cuanto a gastronomía. Con el 

comienzo de la primavera iniciamos FINDES DE TAPAS EN EL LICEO de las que iremos 

dándoles cumplida información en los próximos boletines. Nuestros Findes de Tapas se 

celebrarán los viernes y sábados de 20,00 a 23,00 horas. 

 

                                   Nuestras tapas están basadas en:  

Cocina Nacional, fríos y calientes 

Cocina Internacional, fríos y 

calientes 

Las pizarras, acompañadas de panes 

de sabores 

Postres que están de dulce 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra Cafetería se encuentra  en plena zona 

monumental. 

Acondicionada de nuevo desde hace poco más de un año cuenta con climatización y  posee todos 

los servicios y comodidades para tomar un desayuno, un café a media mañana o cualquier otra 

consumición solo o con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así como revistas de actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene también acceso por la calle Don Filiberto. 

 

 

HORARIO  

De lunes a jueves de 10:30 a 14: 00 h. a 16:30 a 21:30 h. 

Viernes y sábados de 10:30 a 14: 00 h. a 16:30 a 23,00 h. 

Domingos  y festivos de 10,30 a 14,00 h. 

I 
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NUESTROS RESTAURANTES 

La Sociedad dispone además del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”. 

 

Al frente de sus cocinas está Rubén González que programa los menús para todo tipo de 

servicios.  Rubén forma parte de Servicios Galicia S.A, empresa que gestiona el servicio de 

restauración de nuestro Liceo Casino, quién como cocinero, también atiende nuestro fogones. 

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. 

LAS COMIDAS DE DOMINGO 

Los domingos y festivos en el restaurante “A 

Caeira” se ofrece un servicio de comidas a la Carta 

y también de Menú al precio de 16,00 euros.  

 

RESTAURANTE “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la 

planta primera de la sede social con un aforo de 

trescientas personas.   

LAS CENAS DE LOS VIERNES 

Todos los viernes habrá servicio de cenas con menú 

al precio de 16,00 euros.  

 

 

RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en el 

teléfono: 620 589 487. 
RESERVA DE EVENTO: Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la 

Secretaría de la Sociedad para estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a 

través de los correos electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / 

natalia@casinopontevedra.com. 

 En estos establecimientos, la concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para 

eventos generales de la Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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JORNADA GASTRONÓMICA 
VIERNES 21 DE ABRIL 

Menú: 

Snack de bienvenida 

Lamprea rellena con su ensaladilla 

Lamprea estilo bordalesa 

Surtido de dulces 
 

El menú incluye: 

DO Rioja crianza 

DO Rias Baixas 

Aguas, cervezas y refrescos 

Café o infusión 
 

Precio: 40 € 

Reservas hasta el lunes 

17 a las 12,00 horas. 

Telefono: 620 58 94 87 

 

 

La Lamprea 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   11 
 

 

 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   12 
 

 

 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA DE LUIS 

MUIÑOS 

 

CULTURA 

 
 

 

 

Unha mostra fotográfica de 

Pontevedra.   

Unha vez mais, despois de dous anos, veño a 

facer unha mostra fotografica da cidade na 

que vivo, sen outro desexo que recoller nela o 

traballo feito nese tempo, e poder reflexar a 

beleza de unha cidade moi fermosa, chea de 

rincóns e paraxes que cautivan os que a 

contemplan. 

 Anímame a facela a cariñosa acollida 

que tuve na exposición anterior, y tamén para 

intentar recoller as opinions que considerei 

moi positivas e interesantes. Tal circunstancia 

motivou que  nesta mostra non so contemple 

paisaxes, que antes non recollín, senón tamen 

acontecementos e eventos da nosa cidade que 

demostran a riqueza cultural e tradicional da 

mesma, coa experiencia de mais de dous anos 

traballando coa fotografía.     

  

 

 

 

Non e facil facer unha mostra como a que 

agora presento. Han sido anos de traballo 

intenso de selección, de longos paseos coa 

cámara, para encontrar o momento preciso 

e o lugar no que plasmar o que a visión me 

ofrecía, mais o esforzo e o sacrificio de 

abondo merecían a pena, pois ahí queda 

unha testemuña importante dunha época 

que me tocou vivir.  Soamente pido 

xenerosidade e benevolencia, pois non son 

mais que un simple aficionado, que non 

ten outra ambición que mostrar algo que 

case todo mundo coñece. 

 

 

 

Del 3 al 27 de abril podrá visitarse en nuestra 

Sala de Exposiciones la obra fotográfica de 

Luis Muiños. 
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RECITAL POÉTICO DEL 
GRUPO AMISTAD 

 

CULTURA 

 

 
 

l viernes, día 21 de abril, a las 20,00 horas, el Grupo Amistad celebrará un Recital 

Poético en homenaje a: Rafael de León, Antonio Quintero y Manuel López-Quiroga. 

 

El acto será en el Salón Noble y la entrada es gratuita. 

 

Coordina: Pepy G. Clavijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO AMISTAD 

Este grupo nace en el seno de la Asociación de Amas de Casa en el año 1998, hasta el 2003 que 

experimenta una importante remodelación, disminuyendo el número de componentes y 

especializándose en temática lírica de otra índole. 

A partir de ahí se llamará Amistad. Aunque la mayoría de sus miembros son escritores, poetas y 

dedicados a la enseñanza, sus recitales van encaminados, casi siempre, a glosar las figuras 

relevantes de la literatura universal pasando de poetas a rapsodas, en un intento de no dejar que los 

grandes creadores caigan en el olvido. 

El grupo Amistad sólo pretende que los viejos libros de antaño no pierdan su vigencia porque la 

Poesía y los buenos juglares son intemporales.   

E 

Rafael de León           Antonio Quintero       Manuel López-Quiroga 
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EXPOSICIÓN DE  
ENRIQUE ORZA OCAMPO  

 
 

CULTURA 

 

 

 

 

 
 

 
 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. 

BIOGRAFÍA 

Nació el 12 de enero de 1979, en Poio 

(Pontevedra). 

Cursó sus estudios primarios en el 

Sagrado Corazón de Jesús donde ganó 

premios de dibujo durante 4 años. Luego 

cursó la carrera de Empresariales en 

Vigo. 

Desde pequeño despuntó en él un gran 

gusto e instinto por el diseño gráfico, en 

un principio con lápiz y papel. Después 

de años de inactividad y bajo la dirección 

del pintor Iván Deschamps, donde 

aprendió la operativa en la técnica de 

pintura al óleo, volvió su interés por 

expresarse pintando. 

Sus pinturas están realizadas sobre bases 

de técnicas autodidactas. 

 

 

 

Realizó diferentes exposiciones en el 

Liceo Casino de Pontevedra, Pazo 

Larache, Castillo de Soutomaior, Sala 

Nauta de Sanxenxo, Casino de la Toja y 

el Náutico de Sanxenxo. 
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REPORTAJES  

CAMPEONATO DE NATACIÓN 
 

l pasado sábado 25 de marzo se celebró en las 

instalaciones del Liceo Casino el campeonato de 

natación infantil y juvenil en el que participaron los 

alumnos de las clases de natación que se imparten durante el 

curso en la piscina climatizada. Este año contamos con alumnos 

de todas las edades, tanto es así, que se duplicó el número de 

participantes  con respecto a otros años por lo que el evento fue 

todo un éxito.  

Tanto los más pequeños, de 3 años, como los más mayores, de 

16 años, pasaron una mañana de convivencia disfrutando del 

deporte que practican durante la semana.  

Destacar el buen ambiente de la competición, tanto de padres 

como de los nadadores que participaron. El principal objetivo 

del campeonato era realizar una jornada de convivencia de 

todos los participantes en las clases de natación, para que 

disfruten de este bonito deporte, dejando en un segundo plano la competición.  

 

Esperamos contar con su presencia en el próximo campeonato 

que se celebre. 

E 
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REPORTAJES  

      MASTER CLASS 

El pasado martes 28 de marzo se realizó en 

las instalaciones del Liceo Casino una 

MasterClass  de 3 actividades diferentes que 

se impartieron al mismo tiempo, y en la que 

los participantes realizaban 30 minutos de 

cada actividad para poder, en 90 minutos, 

probar las 3 actividades.  

Tuvo una gran acogida por parte de los 

socios, llenando la lista de inscripción en 

pocos días, y con gran variedad de perfiles. 

Se animaron a participar tanto alumnos de 

otras disciplinas, como socios que acuden al 

gimnasio, o socio que no están inscritos en 

ninguna actividad pero les apetecía probar 

estas actividades. 

Pudimos disfrutar del Spinning, Fitness y 

BodyJump (camas elásticas) de una forma 

muy amena y dinámica, creándose un 

gran ambiente entre los participantes. La 

combinación de estas 3 actividades 

funcionó muy bien ya que se 

complementan a la perfección trabajando 

tanto a nivel muscular y de tonificación 

como  la resistencia aeróbica y anaeróbica 

además de la coordinación. 

 

Esperamos poder repetir la experiencia más adelante y 

contar con la misma participación y predisposición de los 

socios.  
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Mens sana, 

in corpore sano 
 

Pilates, zumba, fitness, natación, clubs de 

lectura.., gracias a las actividades culturales 

y deportivas que ofrece el Liceo casino de 

Pontevedra muchos socios cultivan y cuidan 

de su cuerpo y mente en un magnífico 

entorno.

  

uidar nuestra mente y nuestro cuerpo 

es importante para sentirnos bien a lo 

largo de nuestra vida. Cultivar el 

espíritu y practicar ejercicio físico ayuda al 

bienestar personal. 

Por ello el Liceo Casino ofrece un extenso 

programa de actividades, que ha ido creciendo 

considerablemente en los últimos  años, con el 

fin de contribuir al bienestar de los socios de la 

entidad. 

El programa de actividades abarca un amplio y 

diverso abanico para que cada persona pueda 

disfrutar de la afición que más le guste o 

encuentre algo nuevo para aprender y 

enriquecerse. 

Cuidar la salud, tanto física como mental, 

ayuda, en definitiva, a lograr un mayor 

bienestar. 

 

 

 

 

 

 

Los grupos son reducidos para facilitar la 

concentración. 

El éxito de este año son sin duda las 

actividades de cardio y los pilates que han 

triplicado las horas impartidas dada la gran 

demanda. 

La gran variedad de clases facilita que los 

socios puedan encontrar una actividad acorde 

a sus gustos y disfrutar practicándola.  

 

Disponemos de un equipo de  PROFESIONALES TITULADOS en las diferentes disciplinas 

deportivas y de ocio y tiempo libre, que aúnan cualidades técnicas en constante perfeccionamiento 

con un excelente trato humano. 

El calendario de actividades se desarrolla en base al calendario escolar y laboral, y abarca del 1 de 

septiembre al 30 de junio. 

C 
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COMO APUNTARSE: 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

as inscripciones deben realizarse en Secretaría llamando al teléfono 986 854 200 o a través 

de los 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. 

 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en alguna actividad tienen derecho a la reserva automática de plaza 

para la próxima temporada. Si no cursa la petición de baja se entenderá renovada 

automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente. 

 

 

ACTIVIDADES DE PUERTAS ABIERTAS: 

 

 

urante el mes de abril contaremos con jornadas de puertas abiertas en Fitnnes, Spinning y 

Zumba en los horarios indicados a continuación. Para asistir es necesario inscribirse en la 

Secretaría de la Sociedad ya que las plazas son limitadas. 

 

FITNNES: Lunes y Miércoles a las 21,30 horas. 

SPINNING:  Martes y jueves a las 19,15 horas. 

ZUMBA:     Lunes y Miércoles a las 20,00 horas. 

L 

L 

D 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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Instalaciones y Servicios 
 

EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio, el gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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. 

 

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

 

Abono mensual:  16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

E 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

 

n la piscina climatizada se desarrollan toda clase de cursos de natación para niños desde los  

6 meses a las 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de 

natación iniciación, natación intermedia 

y natación avanzada, así como natación 

terapéutica indicada especialmente para 

las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUNA 

Lunes a viernes:     09:00 a 14:30 y 16:00 a 22:15 h. 

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 

Domingos y festivos:  10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

Actividad de agua: 1 día a las semana: 12,50 € /mes 

 

  

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 €  

 

 

HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

E 
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HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16,15 a 20,00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, así como 

durante las vacaciones escolares,  el acceso es 

en horario normal, siempre acompañado de 

un adulto. 

 

 

 

 

 

 

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra 

preparado para  que funcione como pista 

de tenis, de futbol sala  y baloncesto. En 

él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten 

clases de fitnnes, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

 

E 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   23 
 

 

 

HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

Los Socios podrán alquilar la pista para disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 

Número                    Actividades de Suelo 

personas 1 día a la semana 2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

5 13 € al mes 

 

25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 

9 8 € al mes 16 € al mes 

10 8 € al mes 16 € al mes 
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TENIS: 

La Sociedad dispone de dos pistas de tenis, una descubierta y otra en el pabellón polideportivo. 

Nuestros monitores Manuel Chaves y Pablo Domínguez son los encargados de impartir las clases. 

  

Edades de 4 a 16 años:  Viernes de 17,00 a 19,00 horas y  

Sábados de 10,00 a 13,00 horas. 

 

Adultos:    Viernes de 19,00 a 20,00 horas. 

 

 

PRECIOS:  

1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

PISTAS:   

Las pistas también pueden 

alquilarse para jugar 

particularmente 

Pista exterior: 

 0,50 € jugador/hora + 

suplemento por luz 1 € 

Pista de pabellón para tenis: 

 6 €/ hora 

 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   25 
 

 

 

 

LOCAL SOCIAL 

 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 

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

Viernes y Sábado de 09,00 a 23.00 horas. 

Domingos y festivos 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 martes que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 h.  

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com                                                   

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com  

S 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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Otros servicios 

 

 
SOCIEDADES DE INTERCAMBIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no de los servicios que ofrece el Liceo Casino de Pontevedra es la 

correspondencia con Casinos repartidos por todo el territorio nacional, en los 

que podrá hacer uso de sus instalaciones durante cualquier visita, presentando 

su carnet de socio del Liceo Casino de Pontevedra o realizando la gestión con 

antelación en la secretaría de la Sociedad. 

 

Realizando un sencillo trámite en la Secretaría de nuestra Sociedad, los socios pueden 

disponer de algunos servicios que los clubes ofrecen a sus propios socios; incluso de 

alojamiento, pues algunos de ellos disponen de habitaciones. 

  

En las siguientes páginas encontrará un listado de los clubes con los que el Liceo 

Casino tiene establecido convenio de correspondencia. En nuestra web podrán 

encontrar además de esta información, los enlaces a las diferentes webs. 

U 

En la actualidad, el Liceo Casino de 

Pontevedra mantiene convenios de 

intercambio con  Sociedades de toda 

España.  

Desde esta sección pretendemos que 

puedan conocer más y mejor, 

algunos de los clubes que ustedes 

pueden visitar gracias a los 

convenios establecidos. 
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SPORTING CLUB-CASINO DE LA CORUÑA 

c/ Real, 83  

15003 LA CORUÑA  

 

SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE LA 

CORUÑA 

Avda. Metrosidero, s/n  

15001 LA CORUÑA  

 

CASINO FERROLANO-TENIS CLUB 

c/ Real, 100 

15402 EL FERROL 

 

CASINO DE SANTIAGO 

Rúa del Villar, 35 

15705 SANTIAGO 

 

CÍRCULO DE LAS ARTES DE LUGO 

España, 23  

27001 LUGO 

 

LICEO RECREO ORENSANO 

c/ Valentín Lamas Carvajal, 9  

32005 ORENSE        

 

CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY 

San Nicolás, 19      

03801 ALCOY     

  

CÍRCULO AGRÍCOLA MERCANTIL 

VILLENENSE 

Las Fuentes, 20 (Apto. 242)  

03400 VILLENA (Alicante)  

 

CÍRCULO DE LA CONCORDIA DE CÁCERES 

c/ Botánico Rivas Mateos, s/n 

10001 CÁCERES 

 

REAL CLUB DE REGATAS 

Plaza de Pombo, 3  

39003 SANTANDER  

 

CASINO DE BADAJOZ 

c/ Ramón Albarrán, 14  

06002 BADAJOZ 

 

CLUB PEÑALBA-CASINO DE LEÓN 

Paseo de Papalaguinda, s/n 

24004 LEÓN 

 

CASINO CLUB NÁUTICO “LA TERTULIA” 

Calle del Reloj, 12  

24400 PONFERRADA 

 

 

ASOCIACIÓN  REAL GRAN PEÑA DE MADRID 

Gran Vía, 2  

28013 MADRID  

 

CASINO DE MADRID 

C/ Alcalá 15 

28014 MADRID 

 

CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS 

Gran Vía, 13 

28013 MADRID 

 

NUEVO CASINO PRINCIPAL DE PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 44-1º 

31001 PAMPLONA 

 

CASINO DE SALAMANCA 

c/ Zamora, 11-15 

37002 SALAMANCA 

 

CÍRCULO DE LA AMISTAD NUMANCIA 

El Collado, 23 

42002 SORIA 

 

CASINO DE TENERIFE 

Plaza de la Candelaria, 12 

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 

REAL SOCIEDAD HÍPICA DE VALLADOLID  

c/ Cañada Real del Puente Duero, s/n  

47008 VALLADOLID  

 

SOCIEDAD BILBAÍNA 

c/ Navarra, 1  

48001 BILBAO 

 

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE 

AGRICULTURA Y DEPORTES 

C/  Comedias, 12 

46003 VALENCIA 

 

CASINO DE GIRONA 

C/ Albareda, 7 

17004 GIRONA 

 

REAL CLUB NAÚTICO DE SALINAS 

C/ Doctor Pérez, 1 

33400 SALINAS (Asturias) 
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