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/F/ FESTEJOS 

CENA BAILE DE FACHAS 
Sábado, 17 de febrero / 21:30 h. 

Amenizado por Dj Máster Discotecas Móviles 

no de los bailes más esperados del año es sin duda el de Fachas. En él se dan 

cita los más variados disfraces y las más imaginativas y atrevidas fachas. Nadie 

quiere perderse la exhibición que en la pista realizan los concursantes. Alegría y 

buen humor son la tónica dominante en es esta noche. 

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.  

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Secretaría hasta el día 15 de 

febrero. 

MENU: 

 Canapés de bienvenida 

 Medallón de rape sobre emulsión de patata y texturas 

de cebolla 

 Codillo de cerdo ibérico braseado con su menestra de 

invierno 

 Sopa de crema inglesa, flor de pascua y helado de 

vainilla. 

 Vino: Albariño y Rioja crianza 

 Café y licores  

Precio por persona: 30 € 

INVITACIONES:  

En Secretaría hasta el día 16 de febrero. Cada socio tendrá derecho a solicitar 

invitaciones gratuitas. Plazas limitadas hasta completar aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ¡¡¡No te lo puedes perder!!! 

U 

 PREMIOS DEL CONCURSO 

Individual: 200 €  

Pareja: 300 €  

Grupo: 700 € 

 Mejor crítica local: 300 € 
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/F/ FESTEJOS 

 

 

NORMAS GENERALES 

os disfraces y fachas podrán entrar por la calle Tetuán (lateral del Liceo Casino). 

Las inscripciones para el concurso se harán en la conserjería de Manuel Quiroga hasta 

el propio día del baile a las 23,30 horas. 

Los pases para concursar se efectuarán a los postres de las cenas. 

 

El jurado de los premios estará compuesto por un representante de cada mesa, no pudiendo 

formar parte del mismo ningún miembro de la Junta Directiva. Podrá ser declarado 

desierto alguno de los premios. 

 

El premio a la Mejor Crítica Local podrá ser otorgado a una facha individual, pareja o grupo 

o quedar desierto, siendo incompatible con cualquier otro de los relacionados. 

 

NORMAS GENERALES 

Se exigirá a todos los socios de forma rigurosa el carnet de socio y a sus invitados la tarjeta 

de invitación y el D.N.I. 

La Secretaría permanecerá cerrada el día 17 de febrero y las instalaciones de A Caeira  

este mismo día, a partir de las 15,00 h. 

 

ENVÍO GRATUITO DE FOTOGRAFÍAS POR E-MAIL 

Durante los eventos sociales de la Entidad, el personal del Liceo Casino solicitará 

autorización al socio o socios para hacerles fotografías y las autorizadas se integrarán en 

nuestra Fototeca. Durante los 15 días siguientes al evento estarán en el ordenador de la 

portería, para que los socios puedan identificar las suyas y solicitar su envío a su cuenta 

personal de correo electrónico. 

 

No se harán fotografías sin previa autorización, ni se enviarán a personas que no figuren en 

ellas. 
  

L 
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/F/ FESTEJOS 

 

CENA BAILE 163 ANIVERSARIO DEL LICEO CASINO 
Sábado, 3 de marzo  / 21:30 h. 

Amenizado por Dj  La Duendeneta. 
 

uestro Casino, llamado en su época fundacional Liceo Artístico Literario, fue 

fundado el 25 de febrero de 1855 y comenzó sus actividades en un blasonado 

edificio de la plaza del Teucro. Ciento sesenta y tres años después y muy 

cerquita de su antigua ubicación, queremos celebrar este Aniversario con una Cena-

Baile ambientada en la sociedad de la época y os animamos a participar.  

VESTIMENTA: Traje de fiesta del siglo XIX o 

     Señoras: Traje de fiesta o de cóctel y 

Caballeros: Smoking.  

 

CENAS: En Secretaria hasta el 1 de marzo.. 

 MENU: 

 Carpaccio de pulpo con vinagreta 

cítrica 

 Merluza del pincho con caldo de 

pimientos y emulsión de “patata 

limón” 

 Jarrete de buey confitado con 

verduras de invierno 

 Postre aniversario 

 Vino: D.O Rías Baixas y  

       D.O. Rioja crianza 

Precio por persona: 35 € 

 

INVITACIONES:  

En Secretaría hasta el 2 de marzo. Cada 

socio tendrá derecho a solicitar invitaciones 

gratuitas. Plazas limitadas hasta completar 

aforo. 
  

N 
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PROGRAMACIÓN 

    CULTURAL 
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/C/ CULTURA 

 

EXPOSICION  PICTÓRICA DE CARLOS BÓVEDA 
Del 1 de febrero al 1 de abril de 2018 

 

BIOGRAFÍA: 

Carlos Bóveda Bentrón nace en el barrio de A Ponte, en Padrón el 5 de febrero 1933. 

De formación autodidacta, con una clara vocación hacia el dibujo y la pintura, son unos 

dibujos realizados cuando contaba trece años los que llegan a abrirle el camino para su 

primer trabajo remunerado como dibujante. 

A los quince años comienza a trabajar en la Cerámica Celta, empresa familiar fundada en 

1925 por Eugenio Escudero, donde Carlos trabajará como decorador y diseñador de 

porcelanas. 

Realiza su primera exposición individual en Padrón en 1957, presenta algo mas de veinte 

obras, paisajes al óleo donde el pintor vende sus primeras pinturas. 

Carlos Bóveda colabora como dibujante en el "Faro de Vigo" y "La Noche". 

En 1962 emigra a Argentina, residiendo en Buenos Aires, donde sigue desarrollando su 

pintura con numerosas exposiciones, participando en la vida cultural de distintas asociaciones 

gallegas en Buenos Aires. 

En 2002 regresa definitivamente a Galicia, realizando una exposición "Reencuentro", en el 

Hostal de los Reyes Católicos de Santiago. 

Carlos Bóveda fallece en Santiago de Compostela el 12 de julio de 2004. 
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/C/ CULTURA 

 

 

EL MUNDO DE CARLOS BÓVEDA 

Mantiene Carlos Bóveda (1933-2004) a través de la pintura  un férreo e inquebrantable vínculo con su 

tierra. Una semilla que, por muchos años que pasen desde su realización, continuará germinando 

siempre que un espectador se sitúe ante cualquiera de sus cuadros. Porque esos cuadros contienen el 

latido de una geografía, el pulso de un paisaje y la respiración 

de sus gentes. 

Un artista al que podemos inscribir en la más pura tradición de 

una pintura que reinterpretó la identidad gallega a través de 

una nueva manera de pintar y que en los años de las vanguardias 

artísticas se popularizó de la mano de aquella  mítica 

generación de Renovadores: Arturo Souto, Manuel Torres, 

Carlos Maside, Colmeiro o Laxeiro, moviéndose en su órbita 

todo un grupo de pintores que mantuvieron firme ese nuevo 

debate plástico que dejaba atrás una pintura fría y decadente. 

Con esas puertas abiertas de par en par, pintores como Carlos 

Bóveda supieron propiciar un lenguaje singular, un pintar desde 

un ánimo íntimo que se volcaba en el lienzo con el interés por 

reflejar todo aquello que nos identificaba como pueblo, como 

cultura y como vida. 

 

Poco a poco, período tras período, esos valores plásticos de la 

pincelada densa y descriptiva, y del color como sustancia del 

cuadro, fueron dejando el protagonismo en 

manos del ser humano como nuevo eje sobre el 

que dirigir el pintor su mirada. Niños, madres, 

campesinos, músicos… fueron imponiéndose a 

un ámbito natral para ser ellos mismos 

paisaje, convirtiéndose en el motivo de unos 

cuadros que rezuman humanidad y confianza 

en ese ser humano. En tiempos complicados 

para esa confianza la pintura de Carlos Bóveda 

reafirma nuestras posibilidades como especia 

y, a través de la ternura, la alegría o el cariño, 

que se contienen en esas obras, se establece 

una apasionada mirada hacia nuestro entorno 

para convertir a estos cuadros en un germen 

inagotable de sensaciones. 

 

       Ramón Rozas 

  

 

 
Momentos de la inauguración el día 1 de febrero 
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/C/ DEPORTE 

 

III CAMPEONATO GALLEGO DE MUS 
 

El jueves 8 de febrero tuvo lugar en el 

Concello de Pontevedra la presentación 

del III Campeonato Gallego de Mus que 

se celebrará los días 22 y 23 de 

septiembre en el Liceo Casino de 

Pontevedra. 

El presidente de la Entidad, Jaime 

Olmedo, acompañó a los directivos de 

Fegamus, a Bernardo Dopico, 

vicepresidente de la Asociación de Mus 

Rías Baixas y al alcalde, Miguel A. 

Fernández Lores, al dar a conocer este evento. 

Se espera una participación de más de 150 parejas, aunque la cita congregará a más de 500 

aficionados. 

Al encuentro con el alcalde acudieron distintas personalidades relacionadas con este 

histórico juego, como la delegada de la Asociación Española de Mus y de la Asociación de Mus 

Rías Baixas, June Pike, en representación de su presidente, Antonio Losada. 

La delegada se mostró muy ilusionada con la celebración del torneo en Pontevedra tras la 

primera y segunda edición, organizadas en Santiago y Lugo, respectivamente. También 

aprovechó para destacar que FEGAMUS cuenta "con más de 1.700 jugadores", a pesar de no 

tener más de dos años de vida. Se trata de la primera federación de mus en toda España, con 

la excepción de la asturiana, que es uniprovincial, comentó Pike. 

También acudió a la presentación Javier Baena, secretario general de FEGAMUS y 

organizador del torneo, que quiso reseñar que el campeonato no será abierto, sino que todos 

aquellos que quieran participar 

deberán clasificarse 

previamente en cualquiera 

de los 50 torneos de mus 

que se celebrarán en las 

cuatro provincias gallegas 

a lo largo del año. 

  



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   11 
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BAILE DE PRE-MOCITOS 

11/02/2018 
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ASALTO DE CARNAVAL 

      11/02/2018 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   15 
 

Baile Infantil de Disfraces 

        11/02/2018 
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Y llegó la Cena Baile de 

Carnaval... que se prolongó hasta 

las 4 de mañana. 
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/C/ CRONICA 

 

VIAJE A ANDORRA  
 

on salida el 9 de febrero por la tarde y regreso el día 14, un grupo de Socios emprendió 

viaje con destino a la estación GrandValira para disfrutar de unos días esquiando. 

La salida se desarrolló en avión desde el aeropuerto de Vigo con destino a Barcelona donde 

les esperaba un autobús para llevarlos a  Andorra. 

Alojados en el Hotel Diplomatic, que se encuentra situado en pleno centro de Andorra la Vella,  el 

hotel está rodeado de la zona comercial más importante de Andorra. Se encuentra además cerca de 

las estaciones de esquí GrandValira y VallNord, de la estación de autobuses, del centro de 

congresos y también muy cerca de Caldea. 

La expedición volvió el día 14 por la tarde, después de haber disfrutado de cuatro  días de esquí y 

montaña. En la foto, algunos de los esquiadores acompañados por las socias más pequeñas, Eva y 

Fátima, y por el monitor Sebas, profesor también de snowboard, a quien agradecemos sus 

desvelos y colaboración tanto en las pistas como fuera de ellas.  

 

 

 

C 
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V 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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/D/ DEPORTE 

 
CAMPEONATO DE NATACÍON INFANTIL 

Sábado 3 de marzo de 2018 
 

l sábado 3 de marzo tendrá lugar en la Piscina Climatizada un CAMPEONATO DE 

NATACIÓN INFANTIL.  

El evento tendrá lugar entre las 10,00 y las 14,00 horas. En el transcurso del mismo 

procederemos a la entrega de medallas a los ganadores. 

Se realizarán 2 entregas de medallas, la primera para los grupos de edad 3, 4-5 y 6-8 años, a 

media mañana y la 2º para los grupos de 9-11 y 12-15 años al finalizar la competición. 

Los niños/as que deseen participar, deberán entregar a su monitor la presente autorización 

firmada, antes del día 26 de febrero. 

 

 

  ¡Lo importante es participar! 

  

E 
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PROGRAMACIÓN TEMPORADA 2017-2018 
 

Para 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 al 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. Para 

ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol 

Sala, Judo, Taekwondo, Zumba y Tenis, sin 

olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 

años y que se imparten de lunes a sábado. 

En cuanto a los adultos los 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. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, 

Fitness, Zumba, Bailoterapia, Taichi, 

Sevillanas y muchos otros contribuirán a 

reducir los efectos del estrés, contribuyendo 

además  a tener una visión de la vida positiva 

y a tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas 

las edades, 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. En nuestra piscina climatizada 

ofrecemos cursos de Natación  Iniciación, 

Intermedia, Avanzada, pero también 

Natación Terapéutica y Aquagym. 

 

 

 

   Actividades Deportivas                     
         

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


 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   22 
 

 

 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 
 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

CURSOS DE  

NATACIÓN 
 

Natación para Bebés 

Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

Acuatono 
 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

La duración del curso 2017-2018 va del 4 de septiembre de 2017 al 30 

de junio de 2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán clases 

todos los días excepto festivos y las fechas señaladas por necesidades 

de la Sociedad. 

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. 

Como novedad este año se incorpora la actividad de Pilates con 

Máquinas que puede servir como nueva actividad o para complementar 

alguna otra. 

 

¡Infórmate! 
¡Seguro que encontrarás  

una actividad a tu medida! 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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ACTIVIDADES DE AGUA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA NAT. INF. (4-5) 

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

13:45 
          NAT. INF. (6-8) 

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN NAT. INF. (9-11) 

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

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

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) 

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

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

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

18:30 

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

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (12-15) JUV.(16-18)   

19:15 

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

NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF (12-15) MASTER (12-15) NAT. INF. (9-11) JUV.(16-18) 

JUV.(16-18) NAT. INF (12-15) JUV.(16-18) JUV.(16-18) NAT. INF (12-15)   

20:00 

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

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER   

21:30 
CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER   
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LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:15/10:00 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES  

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING PILATES  SRETCHING PILATES  

 
PILATES COMBO PILATES MAQUINAS PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES 
 

PILATES PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30/12:15 
PILATES MÁQUINAS  PILATES MÁQUINAS  

PILATES COMBO  PILATES COMBO  

12:15/13:00 YOGA    

17:45/18:30 

KICK BOXING 

 

KICK BOXING 

 BAILOTERAPIA JUNIOR ZUMBA 

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

18:30:-19:15 
 

 
   

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR  ZUMBA   SEVILLANAS INC. 

JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) 

PILATS COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO  PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING TRX SPINNING SEVILLANAS PERFECC. 

FITNESS  SPINNING FITNESS  SPINNING 

HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR 

STRECHING GLOBAL AC. PILATES STRECHING GLOBAL AC. PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES JUNIOR PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

TRX BAILOTERAPIA TRX BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO  PILATES COMBO  PILATES COMBO 

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

 
ZUMBA 

 
ZUMBA 

PILATES  PILATES PILATES  PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

ACTIVIDADES DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

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

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

     

   ACTIVIDADES DE SUELO 

 

TENIS 

 

TENIS 

 
 

SABAD0S 

 

VIERNES 

  

SABADOS 

 

10:00 

FUTBITO (4-8 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (9-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
     

PILATES ACTIVO     

12:15 
     

PILATES MÁQUINAS     

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 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 
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 /A/ ACTIVIDADES 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  
 

SI ESTÁS INTERESADO EN PROBAR ALGUNA ACTIVIDAD TE RECORDAMOS LAS 

PLAZAS VACANTES 

No olvides inscribirte en Secretaría o en Portería del pabellón. 

 

Pilates combo: Lunes y Miércoles a las 09:15 h. con Niko (2 plazas) 

Pilates suelo: Lunes y miércoles 09,15 h. con Luz (2 plazas) 

Pilates Combo: Lunes y Miércoles 09,15 h. con Niko (1 plaza) 

Pilates Combo: Martes y Jueves 10,00 h. con Marcos (1 plaza) 

Pilates suelo: Martes y Jueves 19,15 con Marcos (3 plazas) 

Pilates Combo: Martes y Jueves 20,45 h. con Lara (2 plazas) 

Bailoterapia: Martes y Jueves 20,00 h. con Carmen (2 plazas)  

Gimnasia y Salud: Lunes y Miércoles con Marcos (2 plazas) 

Hipopresivos: Miércoles 19,15 h. con Lara (1 plaza) 
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HORARIO DE MONITOR EN SALA:  

Lunes a Viernes: de 09:00 a 13:00 h. y  

de 17:00 a 21:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h. 

 

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. 

Abono mensual: 16 € (Inscripción en secretaría) 

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

 

 

E 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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HORARIO ADULTOS: 

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

Sábados: de 09:00 a  15:00 h. y de 17:00 a 21:00 horas.  

Domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

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 

completo, siempre acompañado de un adulto. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

LA PISCINA CLIMATIZADA de 

AGUA SALADA 

Na de las últimas obras acometidas en la 

mejora de las instalaciones es la del 

cambio del sistema de tratamiento del agua 

de la piscina climatizada cambiando el tratamiento 

químico por cloradores salinos. 

 

 

 

Si aún no los has hecho 

¡¡¡Anímate a probarla!!! 

 

En La piscina climatizada se 

desarrolla toda clase de cursos 

de natación para niños desde 

los  6 meses a los 16 años. 

 

 

 

Para adultos están programados cursos de natación iniciación, natación intermedia y natación 

avanzada, club master, así como natación terapéutica indicada especialmente para las 

rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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HORARIOS: 

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 y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

E 

PRECIOS:  

CURSO DE NATACIÓN CON MONITOR 

1 día a las semana: 12,50 € /mes 

NATACIÓN LIBRE 

Ticket 1 sesión: 2 €  

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 €  
 

SAUNA 

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

Sábados: de 09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

Domingos y festivos:  de 10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
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/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

Además, en las diferentes salas se imparten clases de fitness, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE TENIS: 
1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

RESERVAS: 

PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

PISTA DE PABELLÓN PARA TENIS: 6 € 

PISTA DE TENIS EXTERIOR: 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 € 

 

  

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  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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LOCAL SOCIAL 

Se 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 sábados: 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. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h.  

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

 

El sábado 17 de febrero la oficina permanecerá cerrada todo el día  así como las instalaciones de A 

Caeira a partir de las 15,00 horas. 

 

CONTACTO: 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    

administracion@casinopontevedra.com  y  natalia@casinopontevedra.com                                                   

Web: www.casinopontevedra.com 

   Horarios                                                                                    

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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EXPOSICIÓN DE CARLOS BÓVEDA 
Del 1 de febrero al 1 de abril de 2018 


