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Nuestra piscina climatizada ha reanudado 
su actividad el día 17 de septiembre, estan-
do a su disposición para la natación libre o 
para la asistecia a los cursos programados.



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con los artículos 43 b) y 44 de los Estatutos 
de esta Sociedad, se le convoca a Vd. para que concurra a 
la Junta General Extraordinaria el día 28 de Septiembre de 
2018, a las 21:00 h. en primera convocatoria y a las 22:00 h. 
en segunda convocatoria, en el Salón Noble del Local So-
cial, sito en la calle Manuel Quiroga, 21.

______________ORDEN DEL DÍA_________________

1. Proclamación del Presidente y Contador.
2. Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria.

Pontevedra, 12 de septiembre de 2018

                                                        Fdo.: Mª Pilar Millán Mon
                                                                   SECRETARIA

ELECCIONES A 
PRESIDENTE Y CONTADOR

La Mesa Electoral estará constituida en el Salón Noble 
de la  Sociedad el día 28 de Septiembre, desde las 10:00 
h. hasta las 20:00 h., durante el cual los socios de Honor 
y de Número podrán ejercitar su derecho a voto.

Con motivo de las elecciones para Presidente y Conta-
dor de la Sociedad, los socios con derecho a voto po-
drán ser representados por sus respectivos cónyuges o 
parejas de hecho -inscritas como tales en el Registro de 
Parejas de hecho de la Sociedad-, representación que 
deberá ser acreditada por escrito en la Secretaría de la 
Sociedad hasta las 13:30 horas del día 27 de septiembre.

¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE!

Participa el viernes 28 de septiembre de 2018.
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BENEFICIOS DE 
LA SAUNA

Las saunas se han utilizado 
durante cientos de años y siguen 
siendo muy populares hoy en día 

para tener un momento de relax, para 
sentirnos mejor... pero también puede 
aportarnos una serie de beneficios 
sobre el cuerpo más allá de la relajación, 
independientemente del tipo de sauna 
o del nivel de humedad de la misma.

CIRCULACIÓN
En la sauna nuestro ritmo cardíaco 
aumenta y los vasos sanguíneos 
se ensanchan, lo que aumenta 
la circulación. El aumento de la 
circulación puede ayudar a reducir el 
dolor muscular, mejorar el movimiento 
de las articulaciones y aliviar el dolor 
de la artritis. El calor también puede 
promover la relajación, lo que mejora 
la sensación de bienestar.

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES
Un posible beneficio para la salud del 
uso de la sauna es la reducción del 
riesgo de muerte por enfermedad 
cardiovascular.

ESTRÉS
La sauna ayuda a liberar estrés. Este 
efecto también puede ayudar a 
reducir los eventos cardiovasculares.

FORMA DE UTILIZARLA

Todo empieza obligatoriamente con 
una ducha con jabón de los pies a 
la cabeza. Este aseo tiene un triple 
objetivo: eliminar los gérmenes y 
las bacterias, calentar el cuerpo, 
particularmente las extremidades, 
para evitar un choque térmico al 
entrar en la sauna, y limpiar la piel 
para facilitar la transpiración. Dado el 
fuerte calor que reina en una sauna, 
la pérdida de agua por transpiración 
puede ser superior a 1 litro por hora 
y la temperatura corporal puede 
subir hasta los 40°C. Para compensar 
esta deshidratación, es indispensable 
beber agua entre las entradas a cabina.

o Paso 1: Una vez que nos hemos 
enjabonado, hay que sentarse sobre 
la toalla, preferentemente con los 
miembros (brazos, piernas, pies…) 
al mismo nivel y procurar relajarse. 
Siempre que podamos nos sentaremos 
en la bancada inferior, así tendremos 
más oxígeno y por tanto la respiración 
será más cómoda y relajada, le 
daremos la vuelta al reloj de arena. La 
respiración se vuelve más profunda, 
el ritmo cardíaco y la circulación 
sanguínea se aceleran y los vasos 
sanguíneos se dilatan. Se debe salir en 
cuanto el sudor se deslice por el cuerpo.  

MUCHAS PERSONAS UTILIZAN LA SAUNA PARA RELAJARSE PERO TAMBIÉN TIENE 
BENEFICIOS ADICIONALES PARA NUESTRA SALUD.
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Esta primera fase no debe exceder los 15 
minutos. Entonces, hay que ducharse de nuevo 
con agua tibia o fresca, secarse y concederse 
unos minutos de descanso estirándose.

o Paso 2: Deberemos entrar de nuevo 
en la sauna durante otros 15 minutos. 
Al salir, el protocolo es el mismo: ducha, 
secado y vuelta a la calma para el descanso.

o Paso 3: Si te sientes capaz, puedes 
contemplar el tercer paso, pero no es 
obligatorio. Recuerda que, en cuanto sientas 
cansancio, deberás de interrumpirlo y salir de la 
sauna. Después de esta última sesión, debemos 
hacer un descanso de, mínimo 20 minutos.

o Paso 4: Una vez hemos terminado es 
importante tener un tiempo de relajación, 
de una duración de al menos 15 minutos... 
En ese tiempo nuestro cuerpo se repondrá y 
dejará de transpirar. Es importante aprovechar 
ese tiempo para beber agua o algún zumo 
de frutas que nos ayude a hidratarnos.

La sauna presenta este aspecto 
tan mejorado después de su últi-
ma puesta a punto.
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Se han instalado luminarias 
en el acceso al pabellón 
polideportivo y en los 

jardines resaltando la belleza 
de las diferentes especies de 
arbolado.

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
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NUESTRA PISCINA 
CLIMATIZADA DE AGUA 

SALADA

Aunque pueda parecer un invento 
reciente y de dudosa eficacia lo cierto 
es que las piscinas de agua salada 

ya se comercializan desde hace años y sus 
beneficios respecto a las convencionales 
de cloro están más que demostrados.

FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DE 
AGUA SALADA

El funcionamiento de estas piscinas resulta 
de un proceso de lo más sencillo. Una vez 
tengamos acondicionada nuestra piscina con 
un clorador salino solo deberemos verter la 
sal en el dispositivo para que éste la convierta 
automáticamente en hipoclorito sódico, un 
cloro gaseoso que elimina las impurezas del 
agua como lo hace el cloro convencional. La 
buena noticia es que este tipo de cloro vuelve 
a convertirse en sal una vez se descomponga, 
de manera que se cierra el ciclo y el 
funcionamiento de este sistema entra en bucle.

CÓMO SE MANTIENE UNA PISCINA DE 
AGUA SALADA

En el mantenimiento de este tipo de piscinas 
se encuentra uno de los mejores argumentos 
a su favor, y es que podríamos decir que su 
conservación se hace prácticamente sola. Es 
cierto que la instalación de una piscina de 
agua salada puede conllevar una inversión 
inicial superior a la de una piscina de cloro, 
pero una vez instalada el ahorro en personal y 
productos químicos será constante. 

Salvo deficiencias en el sistema, la única acción 
que hay que llevar a cabo es la de verter sal 
al depósito, mucho más barata que el cloro, 
para que se convierta en hipoclorito sódico 
y comience el ciclo que hemos señalado más 
arriba. Además, solo habrá que añadir sal en muy 
pocas ocasiones, ya que ésta no desaparece de 
la piscina salvo que se originen pequeñas fugas. 

LAS PISCINAS DE AGUA SALADA SUPONEN TODO UN AVANCE EN EL SECTOR GRACIAS A 
SUS LLAMATIVOS BENEFICIOS EN MATERIA DE AHORRO, SALUD Y MEDIOAMBIENTE.
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VENTAJAS PISCINAS DE AGUA SALADA

Las virtudes más elogiadas de las piscinas 
de agua salada son las que inciden 
positivamente en el medioambiente, la salud 
de sus usuarios y en su mantenimiento.

•  Medioambiente

Cómo hemos comentado en su 
funcionamiento, el uso de agentes químicos 
para mantener el buen estado de la piscina es 
mínimo  y, además, gracias a las propiedades 
del cloro que se usa su regeneración es 
constante.

Todo ello supone una mejora sustancial en 
materia de sostenibilidad con respecto a las 

piscinas habituales.

•  Salud

Quizá sea el asunto sobre el qué más incidencia 
tienen las piscinas de agua salada y la razón 
por la cual se están popularizando tanto en 
los últimos años. En primer lugar la sensación 
de baño que experimenta el usuario resulta 
mucho más agradable ya que la primera 
impresión que genera al tacto es la de un agua 
más suave y ligera y sin el desagradable olor a 
cloro. Aunque es cierto que en esto entran en 
juego las manías y preferencias de cada bañista.

El segundo beneficio sí que afecta a la 
totalidad de los usuarios y consiste en la 

10Liceo Casino de Pontevedra



desaparición del picor que genera el cloro 
en nuestros ojos, sobre todo si buceamos 
con ellos abiertos. A ello hay que sumarle la 
irritación que produce el agua de piscinas 
de cloro cuando se alteran los valores en 
la piel de  todo tipo de personas, sobre 
todo en las que tienen mayor sensibilidad. 
Además, hay que resaltar que la sal utilizada 
no es, ni muchísimo menos, la que te 
puedes encontrar en el mar. De hecho, lo 
normal es que sea una décima parte de ésta.

•  Ahorro

Por último hay que hacer hincapié en 
el mantenimiento de las piscinas de 

agua salada y el ahorro que conllevan. Ya 
hemos indicado que una vez vertamos la sal 
recomendada el proceso se regenerará y solo 
habrá que añadir pequeñas dosis en función de 
los escapes de agua que se produzcan. Con esto, 
además de reducir en gran medida nuestro gasto 
en productos químicos para el mantenimiento 
de nuestra piscina, los costes derivados de 
personal encargados de mantener los niveles 
idóneos de cloro en la piscina desaparecerán.
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         INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES

Está abierto ya el plazo para las nuevas inscrip-
ciones y cambios de grupo.
La duración del curso 2018-2019 va de septiem-
bre a junio. 

Se impartirán clases todos los días excepto festi-
vos y las fechas señaladas por necesidades de la 
Sociedad. No hay período de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo de-
ben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 
986 854 200 o a través de  los correos electróni-
cos:  administracion@casinopontevedra.com o 
natalia@casinopontevedra.com.

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse 
necesariamente antes del día 15 del mes ante-
rior.
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La fisioterapia es una disciplina de salud 
que ofrece una alternativa terapéutica 
no farmacológica para paliar síntomas 

de múltiples dolencias, tanto agudas como 
crónicas.

SESIONES DE 45 MINUTOS

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 20:00 h.

PRECIO: 20 €.

Imprescindible con cita previa

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
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ABDOMINALES
Martes y Jueves de 21:30 a 
22:15 h. con Mónica

POWER TONO
Martes y Jueves de 21:30 a 
22:15 h. con Luis

PILATES
Lunes y Miércoles de 09:15 a 
10:00 h. con Paula (2 plazas)

PILATES
Lunes y Miércoles de 18:30 a 
19:15 h. con Niko

PILATES
Sábado de 11:30 a 12:15 h. 
con Marcos (3 plazas)



NATACIÓN 
SINCRONIZADA

HORARIO: Lunes y Miércoles de 17:45 a 19:15 h.
EDADES: 4 a 8 años.

Inscríbete en Secretaría.

La natación sincronizada es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza, consistente en na-
dadoras (tanto solos, como dúos, equipos o combinados, también llamados combos) que realizan en el 
agua una serie de movimientos elaborados, al ritmo de la música

Inicialmente femenina, ha ido transformándose gradualmente en un deporte femenino y masculino. Este 
deporte demanda grandes habilidades acuáticas y requiere de resistencia física y flexibilidad, gracia, arte 
y precisión en el uso del tiempo, así como un excepcional control de la apnea bajo el agua.
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CURSOS DE NATACIÓN
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HORARIOS Y PRECIOS
PISCINA CLIMATIZADA

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:5h.
Sábado de 09:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 12:5 h. y de 18:00 a 20:15 h.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad familiar.

Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes

HORARIO SAUNA
Lunes a  viernes de 09:00 a 14:0 y de 16:00 a 22:15 h.

Sábados de 09:00 a 14:0 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.
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CURSOS DE SUELO
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HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

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

Sábados de 09:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.
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Puedes proponer una actividad y haremos lo posible por 
complacerte.

      PRECIOS
Los cursos de suelo con monitor van en función del número de 
alumnos:

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

Además los los sábados por la ma-
ñana se impartirán los siguientes 
cursos:

Fútbito: 
10:00 h. Edades de 4 a 7 años.
10:45 h. Edades de 8 a 15 años.

Zumba: 10:00 h.

Fitness: 11:30 y 12:15 h.

Pilates Activo: 11:30 h.

Pilates Máquinas: 12:15 h.
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TENIS

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

PRECIOS

1 hora/semana: 30 € /mes
2 horas/semana: 45 € /mes
3 horas/semana: 60 € /mes

      HORARIOS DE CLASES

Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00  a 13:00 h.
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NUESTRAS PROPUESTAS

                     GIMNASIA Y SALUD

Lunes y miércoles a las 20:00 h.
El ejercicio y la actividad física mejoran la 
salud, la capacidad funcional, la calidad de 
vida y a independencia.

CLASES DE SEVILLANAS

YOGA

TRX

Impartidas por Beatriz de la Cruz

Iniciación: Jueves 18:30 h.
Perfeccionamiento: Jueves 19:15 h.
Sevillanas familiar: Martes 18:30 h.

La clase de perfeccionamiento dará co-
mienzo el jueves día 4 de octubre. Los 
demás horarios necesitan grupo mínimo 
para comenzar.

La actidad está abierta a propuestas de 
horarios.

Una clase de Yoga es una propuesta 
para conectar, a través del trabajo con 
el cuerpo, con la parte más profunda de 
ti mismo/a, esa parte olvidada pero ver-
dadera, que puede hacerte más consci-
ente de tus potenciales y recursos natura-
les, así como también de tus resistencias 
y miedos.

Martes y jueves a las 18:30 y a las 20:00 h.

Cada entrenamiento en suspensión de-
sarrolla fuerza funcional al mismo tiempo 
que mejora la flexibilidad, el equilibrio y 
la estabilidad central del cuerpo.
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VIAJE A NUEVA 
YORK

Del 18 al 24 de mayo de 2019 estamos 
organizando un viaje a Nueva York.

Una estancia expres para los que no 
dispongan de tiempo y quieran conocer una 
de las ciudades más atrayentes del mundo.

Entre las opciones de visita está la zona sur de 
Manhattan, con su ambiente bohemio y liberal 
de sus gentes de noche, embarcando luego 
en un ferry hacia Staten Island para observar 
la isla de los rascacielos totalmente iluminada.

También podría visitarse el barrio de Harlem,  
asistiendo a una misa Gospel. Visita panorámica 
de la ciudad conociendo lugares como Times 
Square. GreenwchVillage, elSoho, Little Italy, 
Chinatown, la zona financiera de Wall Street, 
Battery Park ,sin olvidarnos de los barrios más 
importantes de Nueva York como Bronx, Queens 
y Brooklyn.

Un viaje para no olvidar.

Precio: A partir de 1.415 €

Vuelo directo desde Oporto.

Del 18 al 24 de mayo de 2019
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La ciudad de Nueva York está 
situada en la costa Este de 
Estados Unidos de Norteaméric, 

bañado por el Océano Atlántico en el 
que desemboca el río Hudson que 
atraviesa todo el estado. Limita al 
Oeste con New Jersey, al Noroeste 
con Connecticut y al Sureste con Long 
Island. La ciudad da nombre al estado 
cuya capital es Albany. Hasta 1889 la 
ciudad estaba formada unicamente 
por Manhattan a la que se le unieron 
ese mismo año los condados de 
Kings (Brooklyen), Queens, Bronx y 
Richmond (Staten Island).

Nueva York se ha convertido en los  
últimos años y por méritos propios 
en la capitan económica y cultura 
má imortante del mundo. Ofrece 
un ambiente y un estilo de vida 
único que no podemos contr, hay 
que vivirlo y disfrutarlo...Asistir a 
un musical en Broadway, pasar una 
noche en Times Square, recorrer de 
un lado a otro el Puente de Brooklyn  , 
disfrutar de una tarde  de compras en 
la Quinta Avenida o sentirse como un 
broker en Wall Street, son algunas de 
las cosas que sólo se pueden hacer 
en Nueva York.

En 2005 se hablaban casi 170 idiomas 
en la ciudad, y el 36 % de su población 
había nacido fuera de los Estados 
Unidos.

NUEVA YORK LA CAPITAL DEL MUNDO
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EXHIBICIÓN 
SINCRO

El día 14 de septiembre se celebró en la piscina de verano 
una exhibición de nataciónsincronizada a cargo de las 
alumnas del Club Sincro Galaico.

Numerosos socios se congregaron en los alrededores de la 
piscina para disfrutar del espectáculo.
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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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

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h. 

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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