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II CERTAMEN DE MÁSCARAS 

A fin de potenciar la creatividad de nuestros socios más jóvenes y de que sus 
dibujos sirvan  como  portadas  de  los  programas  que  la  Sociedad  edita  
para  publicitar  sus actividades,  el  Liceo  Casino  organiza  a  lo  largo  del  año  
tres  concursos infantiles  de  dibujo  con  temas  relativos  a  la  Navidad,  el  

Carnaval  y  las  Actividades  de Verano.  

Con  este  motivo  el  día 5  de febrero a las 18,00 horas,  se celebró  el  Certamen Infantil 
de Máscaras. El  Liceo  Casino  facilitó  el  material  a  utilizar,  así  como  plantillas y  dibujos  
para  los  más pequeños. 

Los  premios  a  los primeros  y  segundos de cada categoría consistieron  en  cheques 
regalo por las cuantías de:

    1º Premio de 4-6 años: 40 € ; De 7-8 años: 60 € ; 

    2º Premio de 4-6 años: 20 €; De 7-8 años: 40 €; 

    Quedando desiertos por falta de inscripciones las edades de 9-11 años.
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Dibujos ganadores del II Certamen Infantil de Máscaras.

Categoría de 4-6 años
1º Premio: 

Catalina Seoane Vázquez

Categoría 7-8 años
1º Premio: 

Paz Lariño Salaberri

Categoría de 4-6 años
2º Premio: 

Susana Pardiñas Castro

Categoría 7-8 años
2º Premio:

Patricia Paisa Domínguez
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La entrega de premios, previa deliberación del jurado, y la 
entrega de diplomas a todos los participantes, se realizó el 
día  18 de febrero, siendo ganadores los siguientes:

    Categoría de 4-6 años

    1º Premio: Catalina Seoane Vázquez

    2º Premio: Susana Pardiñas Castro

    Categoría 7-8 años

    1º Premio: Paz Lariño Salaberri

    2º Premio: Patricia Paisa Domínguez
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PROGRAMA

CENA-BAILE DE DISFRACES 
EN FAMILIA

Sábado, 2 de marzo  / 21,00 h.

BAILE DE PREMOCITOS
Domingo, 3 de marzo / De 18,00 a 20,00 h.

(A partir de 9 años)

ASALTO BAILE DE CARNAVAL
Domingo, 3 de marzo / De 21,00 a 01,00 h.

(A partir de 12 años)

BAILE INFANTIL DE DISFRACES
Lunes, 4 de marzo / De 17,00 a 20,00 h.

CENA-BAILE DE CARNAVAL
Martes, 5 de marzo / 21,30 h.

CENA-BAILE DE FACHAS
Sábado, 9 de marzo / 21,30 h.





Nuestro programa de Carnaval 
comienza con una cena para que 
toda la familia pueda disfrazarse 
y disfrutar junta; y que mejor que 

hacerlo después de ver el gran desfile que se 
celebra en la calle. ¡Anímate!

Contaremos con monitores y un taller de carnaval 
para los niños desde las 22,00 horas.

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.

INVITACIONES: Podrán ser retiradas en Secretaría 
hasta el día  28 de febrero.

Cada Socio tendrá derecho a solicitar invitaciones 
gratuitas. Plazas limitadas hasta completar aforo.

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse 
en Secretaría a partir del 21 de febrero, previo pago 
del número de cubiertos que solicite cada socio, que 
no podrá ser superior a 10. Plazas limitadas.

CENA BAILE DE DISFRACES EN FAMILIA

Sábado, 2 de febrero / 21:00 h.
Amenizado por  BBC Animaciones y Eventos

MENÚ INFANTIL
• Mini pizzas
• Croquetitas de ibérico
• Escalope de pollo con salsa de queso 

suave y patatas Deluxe
• Tarta de la abuela
• Bebidas: Refrescos y agua
Precio: 14 €

MENÚ ADULTOS:
• Aperitivo de Bienvenida
• Filloa de carnaval rellena de merluza y 

gambas con chorizo de Lalín.
• Redondo de ternera a las hierbas 

provenzales con tomates confitados y 
humus

• Milhojas de crema a la vainilla
• Bebidas: Albariño, Rioja crianza
                              Café y licores.
Precio: 26 €
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Domingo,  3 de marzo.

 De 18:00 a 20:00 h.

(A partir de 9 años)

BAILE DE PREMOCITOS ASALTO BAILE DE CARNAVAL
Domingo,  3 de marzo.

De 21:00 a 01:00 h.

(A partir de 12 años)

NORMAS COMUNES

Amenizado por un Dj de la La Bola de Cristal.

Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle. 

Invitaciones: Máximo dos por socio solicitadas en Secretaría hasta el 9 de febrero.

Precio: 2 € 
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A partir de las 17:00 h. habrá baile con animación para los más pequeños.

Habrá un sorteo con sorpresas en el que participarán todos los niños asistentes, 
y otro especial para los socios infantiles que presenten su carnet social 
actualizado.

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.

INVITACIONES: Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día. 1 de marzo. Máximo dos 
invitaciones por socio, hasta completar  aforo.

Precio: 5 €

BAILE INFANTIL DE DISFRACES

Lunes, 4 de marzo / De 17:00 a 20:00  h.
Amenizado por BBC ANIMACIONES Y EVENTOS

Contaremos con un taller de 
decoración de filloas y muchas 
sorpresas!!!
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BAILE INFANTIL DE DISFRACES

MENÚ
• Bocado de bienvenida
• La sopa de verdad
• Lacón gallego con grelos, cachelos y 

chorizo de Lalín
• Filloas rellenas de crema a la vainilla con 

toque de caramelo
• Bebidas: Albariño, Rioja Crianza, 
                            Café y licores.
Precio: 24 €

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle. 

INVITACIONES: Podrán ser retiradas en 
Secretaría hasta el día 4 de marzo. Plazas 
limitadas hasta completar aforo. Precio: 12 €

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá 
efectuarse en la Secretaría del 21 al 28 de 
febrero, previo pago del número de cubiertos 
que solicite cada socio, que no podrá ser 
superior a 10. Plazas limitadas.

 Martes,  5 de marzo / 21:30 h.
Amenizado  por  el Dj Máster Discotecas móviles.

La noche perfecta para disfrutar de estas fiestas con los amigos es el martes de 
carnaval, sobre todo para aquellos que pueden disfrutar del miércoles festivo. 
Anímate a venir disfrazado o con algún detalle de carnaval divertido y obtendrás 
premio seguro aunque lo más importante es participar y pasarlo bien.

CENA BAILE DE CARNAVAL

PREMIOS DEL CONCURSO
Primer premio:

Individual: 100 € / Pareja: 200 € / Grupo: 500 €
Segundo premio:

Individual: 75 € / Pareja: 150 € / Grupo: 300 €

PREMIOS FUERA DE CONCURSO

*Se premiará con 12 € de bonificación el precio de la cena a los comensales que acudan 
disfrazados. Para ello nuestro personal sacará fotografías a todas las mesas. Un representante 

de la mesa se encargará de recoger el premio en Secretaría a partir del 18 de marzo.
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Uno 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. 

INVITACIONES: Las entradas para los no socios 
podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el 16 de 

febrero. Cada socio tendrá derecho a solicitar 
invitaciones gratuitas. Plazas limitadas hasta 
completar aforo.

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá 
efectuarse en la Secretaría del 21 de 
febrero al 6 de marzo, previo pago del 
número de cubiertos que solicite cada 
socio, que no podrá ser superior a 10.

PREMIOS DEL CONCURSO

Primer premio:

Individual: 100 € / Pareja: 200 € / Grupo: 500 €

Segundo premio:

Individual: 75 € / Pareja: 150 € / Grupo: 300 €

Mejor crítica local: 150 €

CENA BAILE DE FACHAS
Sábado, 9 de marzo / 21:30 h.

Amenizado por Dj Javi Solla



MENÚ
• Aperitivo carnavalesco:
      Empanada de chorizo de Lalín
      Rollito de primavera de lacón con grelos
      Chupito de caldo gallego con polvo de jamón
      Las croquetas del cocido
• Codillo braseado con contrapundo tropical de timbal de piña y mango
• Cañitas de Carballino rellenas de tetilla y dados de miel y membrillo
• Bebidas: Albariño, Rioja Crianza
• Café y licores.
Precio por persona: 30 €

Los 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 
desde el 21 de febrero hasta el propio día del baile a las 23,30 horas, siendo 
necesario que estén compuestas al menos por un socio.

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 PARA LOS DISFRACES

CENA BAILE DE FACHAS

Plazas limitadas hasta completar aforo.
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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.

PARA FACILITAR LA LABOR DEL JURADO:

• Baile de Carnaval: Los disfraces que opten a concurso participarán en una exhibición 
general en la pista de baile durante tres canciones.

• Baile de Fachas: Las fachas que opten a concurso tendrán que hacer una actuación/
exhibición en la pista de baile por un tiempo limitado a 2 minutos por cada facha individual, 
pareja o grupo inferior a 7 componentes. Los grupos de 7 o más componentes, contarán 
con 5 minutos.

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 los días 2, 5 y 9 de marzo.

• Las instalaciones de A Caeira los días 2 y 9 de marzo, a partir de las 14,30 horas y el 
6 de marzo todo el día.

• El restaurante “A Caeira” permanecerá cerrado los días 6 y 10 de marzo.



VIDA 
SOCIAL 

REPORTAJES 
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Socia y pontevedresa, Irene Gasalla López, viuda de D. Fernando Alonso Fuentes, 
celebró el domingo su 102 aniversario en una comida familiar organizada en el 
restaurante “A Caeira”.

El presidente del Liceo Casino, Jaime Olmedo Suárez-Vence, entregó un ramo 
de flores al felicitarla en su nombre y en el de la Junta Directiva por una vida tan longeva. 

IRENE GASALLA LÓPEZ CUMPLE 102 AÑOS
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Partimos en atutobús desde 
Pontevedra el viernes 1 de febrero 
hacia tierras asturianas. 

El viaje se hizo muy cómodo y ameno, con 
un autobús totalmente equipado. 
Conforme caía el sol nos íbamos acercando 
al pueblo de Felechosa, donde nos alojamos 
en el Hotel Rural El Fundil, 
justo a tiempo para deshacer 
el equipaje y disfrutar de la 
gastronomía asturiana. 

El sábado nos sorprendió un 
gran temporal de nieve que 
dejó las carreteras cortadas 
y estaciones cerradas por lo 
que decidimos realizar una 
ruta con raquetas de nieve 
por los espectaculares valles 
y montañas que nos ofrece 
la zona. Una experiencia 

VIAJE A LA NIEVE - Fuentes de Invierno
Del 1 al 3 de febrero 

muy divertida en la que aprendimos como 
movernos por el bosque cubierto de nieve.

Tras coger fuerzas con una comida típica, 
dedicamos el resto de la tarde a conocer el 
pueblo y acostarnos temprano para estar al 
100% el ultimo día.

19 Liceo Casino de Pontevedra



El domingo nos 
desplazamos hasta la 
estación de Fuentes 

de Invierno, en la que 
pudimos disfrutar de 

un día esplendido para 
esquiar, con todas las 
pistas abiertas, buena 

calidad de nieve y un sol  
radiante. 

Tras la jornada de esquí, recogimos las maletas y partimos de nuevo hacia Pontevedra.
Nos veremos de nuevo en ANDORRA.           

PROGRAMACIÓN CULTURAL

20Liceo Casino de Pontevedra



PROGRAMACIÓN CULTURAL

Muchas son las actividades culturales programadas para los próximos meses.

 

• Del 1 al 25 de febrero - Exposición pictórica de Rosario Palacios.

• Viernes 22 de febrero - Homenaje a Antonio Odriozola.

• Viernes 12 de abril - Documental "Redención de cautivos" de D. Pedro Lorenzo Macías.

• Del 5 al 26 de abril - Exposición de fotografía y poesía de Mª José Sánchez.

• Del 2 al 22 de mayo - Exposición de Marinela Fontoira.

• Sábado 4 de mayo - Concierto de Piano de Iciar Serrano "El piano romántico de Chopín".

• Sábado 10 de mayo -  Gala benéfica a beneficio de la Asociación ASSEI.



Nuestra Sala de Exposiciones acogerá del 1 al 25 de febrero la obra pictórica de 
Rosario Palacios Orive. La muestra podrá visitarse en horario continuado de 
10,00 a 22,00 horas de lunes a sábado y de 10,00 a 15,00 horas los domingos.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
DE ROSARIO PALACIOS

Rosario Palacios Orive.- (Cogollos, 1955)                                                                                                                              

Conocida artísticamente como “Orive”, ha realizado numerosas 
exposiciones tanto individuales como colectivas. Entre las individuales 
se pueden citar las realizadas en Medina de Pomar, Villarcayo, 
Covarrubias, Espinosa de los Monteros, Briviesca, Pontevedra, 
Aranda de Duero, Ourense, Ponteareas (Pontevedra). En la Galería 
Croma de Vigo en el Museo de Arte Contemporáneo de Sasamón  y 
en la Universidad de Burgos donde presentó la exposición “Nidos 
para el recuerdo, homenaje a Teodora”.  

Ha participado en exposiciones colectivas, “Arte solidario”, 
“Tres miradas al románico Olvidado” en Monforte “Colores a 
ras del suelo” entre otras muchas.
Ha colaborado en carteles, portadas de libros y en las revistas 
“Cuaderno das Letras y Minhogar Arte”. 
Fundadora y presidenta de la Asociación Cultural de ámbito 
nacional “La Cañada del Arte” que intenta la defensa del 
medio ambiente y el patrimonio a traves del arte y la cultura.
Fundadora del proyecto “Artespantallo”.  que se desarrolla 
en Galicia para mantener vivo el legado popular.                                                                                
Tiene realizada una importante serie de cuadros de 
personajes culturales y de mujeres castellanas.
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Rosario Palacios Orive podría ser considerada 
como la pintora de los sueños en tiempos de 
vigilia. Es sencillo soñar dormidos, pero hacerlo 
despiertos denota una profundidad humana a 
la que solamente se pueden acercar los dioses 
o los artistas. Y Rosario consigue traspasar ese 
umbral mágico que permite a los demás poder 
cruzar por la puerta que lleva a contemplar la 
vida desde otros tonos de azul, verde, blanco… 
A visualizar lo cotidiano con unas lentes que 
muestran matices y texturas no imaginados 
anteriormente por culpa de nuestra costumbre 

de no rasgar el velo de la realidad generalizada 
y generalizante. Rosario, con su mano de 
soñadora despierta, nos obsequia descorriendo 
el velo aquí y allá, en sus criaturas plásticas, con 
sus materializaciones oníricas y con una sonrisa 
perenne que te asegura que no va a dejar jamás 
de franquearnos puertas a otros mundos de 
sentimientos y sensaciones extraordinarios.

       (Fatima Rey Blanco Actriz y escritora)
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HOMENAJE A ANTONIO ODRIOZOLA
Viernes, 22 de febrero a las 20,30 horas.

La  Asociación Galega de Xornalistas e Escritores de Turismo (AGAXET) e da Asociación 
Amigos de Antonio Odriozola celebrarán el viernes 22 de febrero, a partir de las 
20,00 horas, un Acto literario-musical conmemorativo del XXXII aniversario del 

fallecimiento del investigador y  ex_bibliotecario de la Misión Biológica de Galicia.
El Acto consistirá en una mesa-coloquio y a continuación una breve actuación de la Coral 
Polifónica.

INTERVIENEN:
Guillermo Campos, Periodista y presidente fundacional de la Asociación de Amigos de 
Antonio Odriozola
Gonzalo Martínez, Presidente de la Sociedd Filharmónica de Pontevedra
Margarita Guerra, Profesora de música, fundadora del coro Ars Musicae y directora del 
coro Liceo de Villagarcía
Vicente Couceiro, Fundador de los coros Ars Musicae y Ultreia y miembro del coro de la 
OSG.

CIERRE DEL ACTO:
Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.
Directora: Nanette Sánchez Ordaz - Solista: Pilar Baamonde
Programa:
Tres cantigas de Pontevedra. Agustín Bertoméu Salazar (n. 1930).
En Ávila mis ojos. Anónimo S.XV
Más vale trocar. Juan del Encian (1469-1529)
Matona mia cara. Orlando di Lasso (1532-1594)
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REDENCIÓN DE CAUTIVOS
Un documental sobre los mercedarios españoles en las matanzas de Ruanda.

CONCIERTO DE ICIAR SERRANO
El piano romático de Chopin.

En 1996 en Ruanda se produjo un genocidio e los Hutus contra los Tutsis. Como pre-
sentes y pacientes, el Mercedario Juan Carlos Macebo, junto con otros compañeros 
mercedarios han protagonizado realidades. El documental se abre con una escena 

en Ruanda en 1996. Han salvado unas 18.000 personas de ser ejecutadas. Se inica con 
una carta de 1998 de un niño dando las gracias al padre Juan Carlos Mancebo, mercedario. 
Es una cinta en a que han participado otros diez frailes mercedarios de toda España que 
han trabajado en países como Ruanda, Burundi y Camerún. 

Viernes, 12 de abril a las 20,00 horas.

Sábado, 4 de mayo a las 19,30 horas

Acerca de la música para piano de F. Chopin:

En Chopin se dan las cualidades más bellas del piano romántico.
Las obras más importantes para piano escritas posteriormente han tomado como modelo 
a Chopin y su figura tiene ya un halo especial, pues su música vive profundamente la 
experiencia del arte del periodo romántico.
La música de Chopin ha sido escrita principalmente para piano, instrumento que llega a 
ser su confidente; un medio con el que poder expresar sus sentimientos.

Iciar Serrano Quiñones comenzó 
sus estudios musicales en Bilbao, 
continuándolos años después en 
Valladolid, donde terminó la carrera de 

piano con las mejores calificaciones.
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CLASES DE PINTURA 
GRATUITAS

Clases de Pintura

Oferta de clases de pintura, método 
Pouring, para niños y adultos 
interesados.

Los talleres se desarrollarán en 3 clases 
los sábados por la mañana.

Es imprescindible grupo mínimo para 
comenzar.

Precio del material: 35 €.

Más información en Secretaría.
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Curso de Arduino, electrónica e 
impresión 3 D

El curso está pensado para que el alumno/a pueda ir avanzando desde los conceptos 
y competencias básicas de programación y electrónica hasta el punto en que puedan 
realizar sus propios proyectos con éxito.

Organizado en varios módulos independientes, pero relacionados con los siguientes conteni-
dos: Introducción a los conceptos básicos de programación, electricidad y electrónica para 
pasar luego a sensores, actuadores y posteriormente a displays con conceptos más avanza-
dos de programación y electrónica. Acabando con diseño de robótica e impresión en 3 D.

Horario: Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edades: A partir de 8 años.

PRECIO POR ALUMNO/A MES

Grupo mínimo 5 alumnos/as 35 €
Grupo 6/7 alumnos/as 30 €

Grupo 8/10 alumnos/as 25 €
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                   INSCRIPCIONES
La duración del curso 2018-2019 va de 
septiembre a junio. 

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

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo 
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.

INFÓRMATE, seguro que encon-
trarás una actividad a tu medida!!!

               DEPORTE
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El funcionamiento de estas piscinas 
resulta de un proceso de lo más sen-
cillo. Una vez acondicionada nues-
tra piscina con un clorador salino 

sólo debemos verter la sal en el dispositivo para 
que éste la convierta automaticamente en hi-
poclorito 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.

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 con-
servación se hace prácticamente sola. Es cierto 
que la instalación de una piscina de agua salada 
conlleva una inversión inicial superior a la de 
una piscina de cloro, pero una vez instalada 
el ahorro en personal y productos químicos es 
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 co-
mience el ciclo que hemos señalado. Además, 
solo habrá que añadir sal en muy pocas oca-
siones, ya que ésta no desaparece de la piscina 
salvo que se originen pequeñas fugas. 

NUESTRA PISCINA CLIMATIZADA 
DE AGUA SALADA

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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NUESTROS CURSOS
En nuestra piscina climatizada de agua salada ofertamos cursos 
a partir de los 6 meses de edad.
Además de los cursos de iniciación y perfeccionamiento, 
contamos con natación terapéutica, acuatono y natación 
sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.

HORARIOS DE ADULTOS:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15h.
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.

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.

Durante la temporada de invierno los domingos y festivos  por la mañana la entrada 
será por el pabellón, mientras que por las tardes será por el chalet.

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

CURSOS DE NATACIÓN
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NUESTROS CURSOS
El pabellón polideportivo acoge numeros salas en las que se 
imparten clases de spinning, zumba, pilates, kick boxing ... así 
como bailoterapia y judo.
Además nuestro gimnasio está equipado con moderna 
maquinaria para que la práctica deportiva sea mas efectiva y 
amena.

Consulta el planing de actividades.

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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 

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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 

CUOTAS CURSOS

Las cuotas de los cusos van en función del número de inscritos.

HORARIOS Y PRECIOS

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 14:00 y de 16:00 a 22:15 h.

Sábados de 09:00 a 14:00 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.

CURSOS DE SUELO
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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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