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DONCARNALHAMUERTO

Fue el jefe durante una semana, pero su cuerpo no aguantó
tanta fiesta y terminó doblegándose y entregando el
testigo a su sucesora.

A don Carnal bien se le puede llamar "el breve". Su reinado
dura apenas unos días en los que, de todos los consejos de
los que pregonan estas fiestas, lo mejor es quedarse
apenas con una parte, la que invita a divertirse y a vivir,
que son dos días y hay que saber aprovecharlos. Las demás
no cuentan, al fin y al cabo no se puede hacer en siete días
lo que tampoco se hace en los trescientos cincuenta y ocho
restantes.

Ymenosmal que son esos siete días, comomucho, porque
de otra forma a saber cómo acabaríamos. Ymira que los
más sensatos lo advierten, ¡ya llegará doña Cuaresma con
la rebaja! Y vaya que llega.

Llega la Cuaresma, empieza la Cuaresma y no sé hasta qué
punto nos pilla preparados para vivirla en consonancia. De
momento, se ha enterrado a la sardina, o al Ravachol, y con
el miércoles de ceniza tenemos el punto de partida para la
llegada de la Semana Santa.

Por lo tanto, con la Cuaresma hay que cambiar el careto
que tampoco tiene por quémostrarse cariacontecido. Lo
único que permanecerá es la careta que salvaguarda a cada
quien demostrarse tal cual es.

Pero que quede claro que en el Liceo ni enterramos la
sardina ni quemamos a Ravachol, pero despedimos el
Carnaval 2020 por todo lo alto, después de celebrar
nuestro tradicional baile de fachas, evento que cierra la
programación de estas fiestas, poniendo el punto y seguido
a las actividades lúdicas, deseando superarnos en próximas
ediciones con la ayuda de todos los socios, especialmente
los que animaron las veladas con sus disfraces, humor y
alegría.

Así que, sea como sea, Don Carnal hamuerto, ¡Viva doña
Cuaresma!
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L
a Cena Baile de Disfraces en
Familia, celebrada el día 22 de
febrero, sigue ganando adeptos

y cada vez son más los socios que
desean disfrutar de este comienzo del
Carnaval con los pequeños de la casa.

DISFRACES EN FAMILIA



Muchos fueron los que
se animaron con
disfraces y antifaces

6 / Liceo Casino de Pontevedra6 / Liceo Casino de Pontevedra



Liceo Casino de Pontevedra / 7Liceo Casino de Pontevedra / 7

Los pequeños se lo pasaron en
grande y hasta se atrevieron con
el micrófono







“Los jóvenes no
dejaron de bailar
hasta la finalización y
la pista estuvo a tope
toda la noche”
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PUBLICIDAD
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P
reviamente y para los
menores de 12 años, el
baile daba comienzo a

las 18,00 horas, con lamisma
animación y ganas de pasarlo
bien. Aquí si que los
disfrazados eran lamayoría.

BAILE DE
PREMOCITOS
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“Nervios y expectación en
la entrega de premios”
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“Nuestro taller de filloas despertó gran
interés entre los asistentes que no
pudieron resistir a la dulce tentación”



S
onaban en la
calle los
acordes de las

comparsas
desfilando en la
noche pirata, en una
noche fría, mientras
en el Liceo
celebrábamos
nuestromartes de
carnaval.

Aunque no fueron
muchos los
asistentes si que se
notaba ganas de
fiesta y de pasarlo
bien.

CENABAILE
DEDISFRACES
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PREMIOS

Los disfraces inscritos en el Concurso desfilaron por la pista en
una exhibición general para que jurado, compuesto por un
representante de cadamesa, pudiera hacer su valoración.

Los premios fueron entregados por losmiembros de la Junta
Directiva, Icíar Solano y Juan José Nogueira.

También hubo premios fuera de concurso como una
bonificación de 12 € para los comensales que acudieran
disfrazados. Este premio podrá retirarse a partir del 9 demarzo
en Secretaría.
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PREMIOSDEL CONCURSO

INDIVIDUAL

1º Premio:Madame Butterfly - 100 €

2º Premio: La Regenta y CharlestonMont Blanc . 75 €

PAREJAS

1º Premio: El sombrerero loco y Alicia en el país de lasmaravillas- 200 €

2º Premio: Venecianos - 150 €

GRUPOS

1º Premio:

Aladino - 500 €

2º Premio:

Fantasía china - 300 €
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CENABAILE
DE FACHASD

espedimos
el Carnaval
el día 29 de

febrero con la Cena
Baile de Fachas, uno
de los bailes más
esperados del año.
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Las fachas que optaron al concurso hicieron una
actuación/exhibición en la pista de baile durante 2
minutos por cada facha individual, pareja o grupo
inferior a 7 componentes. Los grupos de 7 o más
contaron con 5minutos.

El jurado estuvo compuesto por un representante de
cada mesa y los premios fueron entregados por el
presidente, Jaime Olmedo, la Secretaria Pilar Millán y
la directiva Icíar Solano.
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PREMIOSDEL CONCURSO

INDIVIDUAL
1º Premio: La alegría de lasmujeres - 100 €

2º Premio: Quéme hiciste Lores - 75 €

PAREJAS

1º Premio: O final durmo tranquilo - 200 €

2º Premio: LaministraMontero - 150 €

GRUPOS

1º Premio: Nuevos locos Años 20 - 500 €

2º Premio: El puente no es el final - 300 €

MEJORCRÍTICA LOCAL:

El puente no es el final - 150 €
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VIDA
SOCIAL

REPORTAJES
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omo cada año, una

expedición de

apasionados de la

nieve del Liceo

Casino disfrutó de

una semana de esquí

en el Principado de

Andorra. En esta

ocasión el viaje se

realizó a la estación demontaña y esquí de

Grandvalira, lamás importante del sur de

Europa conmás de 200kmde pistas esquiables

distribuidas en diferentes sectores.

Tras realizar el viaje en

avión, el grupo se alojó

en el sector Encamp, que

dispone de un funicular

que inicia su trayecto en

el pueblo a una cota de

1200m y finaliza en el

Pico Cortals a una cota

de 2500m, en pocomás

de veinteminutos. El

trayecto es espectacular

y se pueden observar las

magníficas vistas del

pirineo andorrano, con

sus valles, cañones y

bosques, además de

tener una panorámica

muy bonita de la

estación de esquí.

El tiempo acompañó y pudimos disfrutar en

todas las jornadas de esquí de un tiempo

fantástico, con sol, cielos despejados y una

temperatura en pistas de 10º.

Grandvalira dispone de una gran variedad

de pistas por lo que cada esquiador puede

elegir el nivel que quiere afrontar. Además

nuestros socios también pudieron aprender

con los profesores de esquí para

perfeccionar su técnica ymanejarse cada

vez conmás soltura.

NIEVE ENANDORRA

CB
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NIEVE ENANDORRA

Como colofón final y para recuperarse

de las intensas jornadas de esquí, el

grupo visitó el centro termal Caldea,

en Andorra la Vella. Este centro

termal dispone de una laguna interior,

baños indo romanos, saunas, baño,

hammam, jacuzzis exteriores, tazas de

hidromasaje, circuito de reactivación

y la laguna exterior desde la que

pudimos observar la ciudad iluminada

en una noche espectacular.

Luis Nogueira
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III CERTAMENDEMÁSCARAS

E
l día 10 de febrero, previa deliberación
del jurado, se fallaron los premios por
categorías del III Certamen de

Máscaras que el Liceo Casino organiza 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

Con este motivo el día 31 de enero, se
celebró el III Certamen Infantil de Máscaras
de donde salió la portada del programa de
fiestas.

Los ganadores de este III Certamen fueron:

CATEGORÍA 4-78 AÑOS:

1º Premio: JimenaDueñas Seoane

2º Premio: Alejandra Dueñas Seoane

CATEGORÍA 8-12 AÑOS

1º Premio : Sara López Domínguez

2º Premio: Patricia Paisa Domínguez

Los premios a los primeros y segundos de
cada categoría consistieron en cheques
regalo por las cuantías de 40 € y 20 € para la
categoría de 4-7 años y de 60 € y 40 € para
los de 8-12 años.
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PUBLICIDAD

III CERTAMENDEMÁSCARAS

“El día 10 de febrero tuvo lugar la entrega de premios a
los ganadores y diplomas a los asistentes que
recibieron sus galardones de manos del presidente
Jaime Olmedo”
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CULTURA

EXPOSICIÓN
ARTE CONTEMPORÁNEO
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Inauguración6demarzoalas19:00h

ExposiciónArteContemporáneo
ArtesVisualesProgramadelDiplomadelBachilleratoInternacional

NatividadBarros/CarolinaGutiérrez/AlejandroReiriz/SofíaRodríguez/RodrigoSampedro

Del4al 29demarzode2020

SaladeexposicionesdelLiceoCasinodePontevedra

Liceo CasinodePontevedra

EXPOSICIÓN
ARTE CONTEMPORÁNEO

Del 5 al 29 de marzo
alumnos de Artes Visuales
del SEK Internacionak
Schol nos presentan sus
obras en la Sala de
Exposiciones.

La inauguración tuvo lugar el
día 6 demarzo a las 19,00
horas.
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L
a exposición que se
presenta en el Liceo
Casino está
compuesta por una

selección de obras artísticas
de alumnos de Artes Visuales
del Programa del Diploma del
Bachillerato
Internacional. Las obras
seleccionadas demuestran sus
logros técnicos alcanzados
durante el transcurso de estos
dos años de 2018 al 2020, y su
comprensión de la utilización
demateriales, ideas y
prácticas paramaterializar
sus intenciones. Los alumnos
también demuestran, el
proceso de toma de
decisiones por el que se
justifica la selección del
conjunto interrelacionado y

cohesivo de obras para esta
exposición.
El curso de Artes Visuales del
Programa del Diploma del IB
anima a los alumnos a desafiar
sus propias expectativas y
límites creativos y culturales.
Se trata de curso que incita a
la reflexión y en el que los
alumnos desarrollan
habilidades analíticas, como
las capacidades de
pensamiento divergente y de
resolución de problemas, al
tiempo que trabajan para
alcanzar el dominio técnico y
la confianza como artistas
creativos.

El Programa del Diploma es un
exigente programa
preuniversitario de dos años de
duración para jóvenes de 16 a 19
años. Su currículo abarca una
amplia gama de áreas de estudio
y aspira a formar estudiantes
informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios
y sensibles a las necesidades de
los demás. Se da especial
importancia a que los jóvenes
desarrollen el entendimiento
intercultural y unamentalidad
abierta, así como las actitudes
necesarias para respetar y
evaluar distintos puntos de
vista.



Breves

Cata de vinos solidaria

Jornada

A
beneficio de la Asociación Española de
Creutzfeldt-Jakob se celebrará el día 28
demarzo a las 19,00 horas, impartido por

la enóloga Josefina Vila Crespo, una Cata de
Vinos solidaria, con un precio de 15 €.
La recaudación será destinada integramente a la
investigación de las enfermedades priónicas.

Las inscripciones podrán realizarse en el correo
electrónico administracion@asociacioncjd.org o
en el teléfono 607 99 000.

También disponen de una fila cero para los que
deseen colaborar.

O
rganizado por el Colegio Oficial de Graduados
Sociales en colaboración con ANTEA Prevención de
Riesgos Laborales se realizará una Jornada sobre “La

Carta de Despido” el día 11 demarzo a las 19,00 horas.

Como relator D. Fernando Cabezas Lefler, Magistrado-Juez
de la Sala de lo Social nº 3 de Pontevedra.

Catadevinossolidaria

28demarzo a las 19:00h

Liceo CasinoPontevedra

Contacto

Impartido por la enóloga Josefina Vila Crespo

15€
Precio

Para la venta de entradas: C/Manuel Quiroga, 21

administracion@asociacioncjd.org
607 999 000

en beneficio de la
AsociaciónEspañola de Creutzfeldt-Jakob

Todo lo recaudado
será destinadoíntegramente

a la investigaciónde las
enfermedades priónicas.IBAN ES160138 0038 5301 1372 1120

Aforo limitado

D
is
eñ
o:
An
dr
ea
G
al
le
go

Para fila cero:
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Presentación Libro

H
istorias deVellos, es la última novela del arquitecto Rafael Fontoira, que presentará el día
3 de abril en el Liceo.

Formado como arquitecto en Pamplona, Rafael Fontoira desarrolló
toda su carrera profesional enPontevedra. Paralelamente, participó en
actividades de divulgación patrimonial y artística, colaborando
durante décadas con el Patronato del Museo de Pontevedra, o con la
puesta en marcha de la primera dirección de la Escuela de Canteiros,
dependiente de la Deputación de Pontevedra. Fue también un asiduo
colaborador con las Rutas Cicloturísticas del Románico.

Durante 23 años fue el arquitecto responsable del Patrimonio
Histórico-Artístico, primero para el Ministerio de Cultura y después
para la Xunta de Galicia y durante otros 19 años fue arquitecto jefe de
la Unidade Técnica de la Delegación de Educación en Pontevedra de la Xunta de Galicia, así como
arquitecto en la Delegación de Medio Ambiente, territorio e infraestructuras. Es autor además,
de obras reconocidas sobre el arte románico gallego y el pasado urbano de Pontevedra.

TAP

¿Sabías que en la temporada de verano se incrementan hasta un
70% las infecciones de oído? ¿Cómo podemos prevenirlas?
Las altas temperaturas, humedad y la excesiva exposición al agua son un cul�vo ideal
para los hongos y bacterias.

El uso de tapones de baño amedida ayuda a evitar que el agua entre en el conducto
audi�vo reduciendo las probabilidades de padecer o��s.

Los tapones de baño a medida son la solución más efec�va para evitarlas. Están hechos
a medida del conducto audi�vo de cada persona proporcionando una protección total
del oído. Fabricados con materiales an�alérgicos y confortables. Se pueden usar tanto
para los baños en playas, piscinas y ríos, cómo para la prác�ca de deportes acuá�cos
(no aconsejados para la prác�ca de submarinismo).

CENTRO DE ESPECIALIDADES AUDIOLÓGICAS

C/ FRAY JUAN DE NAVARRETE, 8

PONTEVEDRA

TLF. 986 10 30 60

PUBLICIDAD



DEPORTE
El Liceo algo más que un club

¡Los imparables
entrenan

los perdedores se
quejan!

DEPORTE

¡Mientras perseveramos y
resistimos,

podemos conseguir todo
lo que queremos!



DEPORTE
El Liceo algo más que un club

TEMPORADA2019/2020
La duración del curso 2019-2020 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 la Secretaría de
la Sociedad, llamando al teléfono 986 854 200 o a través del correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes
anterior.
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la Sociedad, llamando al teléfono 986 854 200 o a través del correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com
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El golf es uno de los pocos deportes destinados a todos los públicos. Ya seas niño o
adulto, estés en buena forma física o no, esta disciplina te ofrece la oportunidad de
disfrutar de un rato agradable mientras realizas ejercicio.

Mediante unas rutinas iniciales se pueden aprender nociones básicas de este deporte
trasladables al campo.

Ofrecemos:
Clases individuales o colectivas en grupos reducidos
4 clases al mes
Prácticas en el Pabellón de A Caeira, con posibilidad de salidas al campo las últimas clases.
A partir de 20 euros en sesiones individuales
Incluido el material necesario

Solicita información en Secretaría sobre los grupos y horarios.

Golf



Martes y Jueves
de 20,00 a 20,45
horas
Sábado de 12,30
a 13,15 horas

Comenzamos una nueva
actividad llamada Cross
Training destinada a
personas que quieran
trabajar y mejorar su
resistencia cardiovascular,
fuerza y agilidad.
Con una duración de 45
minutos se trata de una
actividad de intensidad
media/alta que se realiza
con material estilo Crossfit
(cuerda, cajón polimétrico,
kettlebell, bandas de
resistencia, TRX, comba,
escalera de coordinación,
barras y discos…)
realizando ejercicios
multiarticulares y
funcionales que trabajan
todo el cuerpo.

La sesión se distribuye en
3 partes: calentamiento y
preparación de la
musculatura y
articulaciones para el
trabajo posterior, parte
central con ejercicios de
intensidad media/alta,
organizada por tiempos,
combinando trabajo
muscular y cardiovascular.
Finalmente se acaba con
una parte de estiramientos
y descarga muscular
orientada a la prevención
de lesiones y la
recuperación.
Pese a no ser una
actividad de intensidad
baja, los ejercicios se
pueden adaptar a cada

perfil para lograr un trabajo
eficaz y que cada persona
mejore en función de su
nivel y posibilidades. Es
una actividad altamente
motivante en la que
además se aprende a
trabajar a nivel postural,
aprendiendo las técnicas
correctas de cada ejercicio
para poder trasladarlo
luego al gimnasio u otras
actividades.

CROSS
TRAINING
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Para las actividades de:
• Bailoterapia
• Fitness
• Gimnasia y Salud
• Spinning
• Zumba

La reserva de la plaza se hará demodo presencial o a través del teléfono 986 873 858.

Solo se podrá reservar plaza para las clases 2 horas antes y hasta 10minutos antes del
comienzo de lamisma.

El abono se realizará en la portería del pabellón.

Cuando no se pueda acudir pormotivos de fuerzamayor a una actividad en la que se
ha reservado plaza se comunicará para anular dicha reserva.

Precio por sesión: 2 euros.

¡RESERVA!
hasta 10 minutos

antes de la actividad

Si quieres probar una
nueva actividad para
comprobar que se
adapta a tus necesidades
antes de inscribirte

¿Tienes un rato
libre?

Apúntate a nuestras sesiones
individuales
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TODAVÍA TIENES PLAZAS EN:

Balance_Ma y Ju 20:45 h. _1 plaza

Fitness_Ma y Ju 20:45 h. _3 plazas

Gimnasia y Salud_ Lu yMi 20:00 h. _ 4 plazas

Pilates Combo_ Lu yMi 09:15 h. _ 1 plaza

Pilates Combo_ Lu yMi 10:00 h. _ 2 plazas

Pilates Combo_Ma y Ju 10:00 h. _ 1 plaza

Pilates Combo_ Lu yMi 10:45 h. _ 2 plazas

Pilates Combo_ Lu yMi 18:30 h. _2 plazas

Pilates Combo_Ma y Ju 18:30 h. _2 plazas

Pilates Suelo_ Lu yMi 20:45 h. _ 3 plazas

Pilates Combo_ Lu yMi 21:30 h. 1 plaza

Pilates Suelo _Lu yMi 21:30 h. _4 plazas

Spinning_ Lu yMi 09:15 h._ 4 plazas

Spinning_ Viernes 09:15 h._5 plazas

Spinning_Ma y Ju 19:15 h. _4 plazas

Spinning_Ma y Ju 20:00 h. _ 4 plazas

Spinning_Ma y Ju 20:45 h. _ 4 plazas

TRX_Ma y Ju 18:30 h. _2 plazas
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Programas
Personalizados
de entrenamiento

NUESTRAS INSTALACIONES

HORARIOS Y PRECIOS

HORARIOPABELLÓNPOLIDEPORTIVO
YGIMNASIO

Lunes a viernes de 08:00 a 22:15 h.
Sábados de 09:00 a 20:45 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h.
y de 17:00 a 20:45 h.

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

de 17:30 a 21:30 h
Sábados de 10:00 a 13:00 h..

SAUNA
Lunes viernes de 08:00 a 14:00 y

de 16:00 a 22:15 h.
Sábados de 09:00 a 14:15 h y de 17:00 a 20:45 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y
de 17:00 a 20:45 h.

PRECIO
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

Abonomensual: 16 € /mes
(Inscripciones en Secretaría)



NUESTRAS INSTALACIONES
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Cursos de Suelo
Lunes Martes Miércoles Jueves

9:15
10:00

SPINNING L
PILATES COMBO M

SPINNING L
PILATES COMBO M

PILATES LZ PILATES LZ

PILATES COMBO MA PILATES COMBO MA
PILATES COMBO M PILATES COMBO M

10:00
10:45

YOGA LZ PILATES COMBO M YOGA LZ PILATES COMBO M

PILATES COMBO M PILATES COMBO MA PILATES COMBO M PILATES COMBO MA

10:00
11:30

PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M

PILATES COMBO E PILATES COMBO E PILATES MÁQUINAS M

18:30
19:15

JUDO (6-11)* L TRX JUNIOR M
PILATES COMBO E

TRX JUNIOR M

PILATES COMBO E PILATES COMBO E PILATES COMBO E

19:15
20:00

FITNESS MO SPINNING L FITNESS MO SPINNING L

HIPOPRESIVOS LZ ZUMBA INICIACIÓN E HIPOPRESIVOS LZ ZUMBA INCICIACIÓN E

PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M

PILATES COMBO E PILATES COMBO MA PILATES COMBO E PILATES COMBO MA

20:00
20:45

SPINNING L SPINNING L SPINNING L SPINNING L

FITNESS MO CROSS TRAINING MO FITNESS MO CROSS TRAINING MO

GIMNASIA Y SALUD M GIMNASIA Y SALUD M

PILATES LZ BALANCE MA PILATES LZ BALANCE MA

PILATES COMBO MA PILATES COMBO M PILATES COMBO MA PILATES COMBO M

PILATES COMBO E PILATES COMBO LU PILATES COMBO E PILATES COMBO LU

20:45
21:30

SPINNING MO SPINNING C SPINNING MO SPINNING C

FITNESS L FITNESS MO FITNESS L FITNESS MO

ZUMBA E
BALANCE MA

ZUMBA E
BALANCE MA

PILATES LZ PILATES LZ

PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M PILATES COMBO M

PILATES COMBO MA PILATES COMBO L PILATES COMBO MA PILATES COMBO L

21:30
22:15

SPINNING MO

FITNESS MO
PILATES COMBO M

FITNESS MO
PILATES COMBO M

PILATES E PILATES E

PILATES COMBO M
PILATES COMBO M

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

PILATES COMBO MA PILATES COMBO MA



Precios
Los cursos de suelo conmonitor van en función del número de
alumnos:

Actividades de Suelo

Nºpersonas 1 día / semana 2 días / 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

TENIS
Precio:

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

Sábado

10:00
10:45

FUTBITO (4-7) A

ZUMBA R

10:45
11:30 FUTBITO (8-15) A

11:30
12:15

PILATES

FITNESS

P

X

12:15
13:00

PILATES MÁQUINAS

CROS TRAINING

FITNESS

P

Mn

X

11:00
12:00 TENIS A (10-15 AÑOS)

11:30
12:30 TENIS B (4-9 AÑOS)

12:00
13:00 TENIS A (10-15 AÑOS)

Viernes

9:15
10:00

SPINNING L

PILATES COMBO LZ

18:00 TENIS A (10-15 AÑOS)

TENIS B (10-15 AÑOS)

TENIS A (10-15 AÑOS)

TENIS A (10-15 AÑOS)

TENIS A (10-15 AÑOS)

19:00
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HORARIOS DE ADULTOS
De lunes a viernes de 08:00 a 22:15 h.
Sábado de 09:00 a 14:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 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.

Actividades de Piscina

Ven y disfruta
de las ventajas de la piscina
climatizada de agua salada
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Cursos de Natación
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Lunes M Martes M Miércoles M Jueves M
8:00 Natación Libre Natación Libre Natación Libre Natación Libre P

8:30 NAT. AVANZADA P NAT. TERAPÉUTICA P NAT. AVANZADA P NAT. TERAPÉUTICA P

9:15 NAT. AVANZADA P ACUATONO P NAT. AVANZADA P ACUATONO P

10:00 NAT. TERAPÉUTICA P NAT. TERAPÉUTICA P NAT. TERAPÉUTICA P NAT. TERAPÉUTICA P

10:45 NAT. INTERMEDIA P NAT. TERAPÉUTICA P NAT. INTERMEDIA P NAT. TERAPÉUTICA P

11:30 NAT. TERAPÉUTICA P NAT. INTERMEDIA P NAT. TERAPÉUTICA P NAT. INTERMEDIA P

12:15 Natación Libre P Natación Libre P Natación Libre P Natación Libre P

13:00 Natación Libre C Natación Libre S Natación Libre C Natación Libre S

13:45 Natación Libre C Natación Libre S Natación Libre C Natación Libre S

15:00 Natación Libre C Natación Libre S Natación Libre C Natación Libre S

17:00
INF. (4-5) C INF. (6-8) S INF. (4-5) M INF. (6-8) M

INF. (6-8) M INF. (9-11) M INF. (6-8) C INF. (9-11) S

17:45
INF. (4-5) C BEBÉS (6M-2A) C

BEBÉS(3) M INF. (6-8) S INF. (6-8) S INF. (4-5) M
INF. (9-11) C INF. (12-15) M INF. (9-11) C INF. (6-8) S

18:30 SINCRO (LU Y MI) R INF. (4-5) C BEBÉS (6M-2A) M INF. (4-5) M
INF. (6-8) C INF. (6-8) M BEBÉS(3) C INF. (6-8) C
INF. (9-11) M INF. (12-15) S INF. (4-5) S INF. (9-11) S

19:15
SINCRO (LU Y MI) R

SINCRO (LU Y MI) R
INF. (12-15) C INF. (9-11) S INF. (12-15) C

JUV.(16-18) S JUV.(16-18) S JUV.(16-18) C JUV.(16-18) S

20:00
INICIACIÓN C

NAT. TERAPÉUTICA S
INICIACIÓN C

NAT. TERAPÉUTICA S
NAT. INTERMEDIA S NAT. INTERMEDIA M

20:45
NAT. TERAPÉUTICA C

NAT. INTERMEDIA S
NAT. TERAPÉUTICA C

NAT. INTERMEDIA S
CLUB MÁSTER S CLUB MÁSTER S

21:30 Natación Libre S Natación Libre S Natación Libre S Natación Libre S
22:15 Natación Libre S Natación Libre S Natación Libre S Natación Libre S

Cursos de Natación



Viernes M Sábado M Domingo
8:00 Natación Libre

8:30 NAT. AVANZADA P

Socorrismo (08:45 h.) 1,25

9:15 NAT. AVANZADA P

10:00 NAT. TERAPÉUTICA P
INF. (4-5) P

Socorrismo

10 :00 a 13:00 h

INF. (6-8) C
INF. (9-11) R

10:45 NAT. INTERMEDIA P
INF. (4-5) C
INF. (6-8) P
INF. (9-11) R

11:30 ACUATONO P
INF. (4-5) A
INF. (6-8) C
INF. (9-11) R

12:15 Natación Libre P
BEBÉS (6M-2A) C

INF. (6-8) A
INF. (9-11) R

13:00 Natación Libre C
INF. (4-5) A
INF. (9-11) R
INF. (12-15) C

13:45 Natación Libre C Socorrismo C

15:00 Natación Libre C

17:00
INF. (4-5) S

Natación Libre

INF. (6-8) M

17:45
INF. (4-5) M
INF. (6-8) S
INF. (9-11) C

18:30
INF. (6-8) S

Socorrismo

18 :00 a 21:00 h

INF. (9-11) M
JUV.(16-18) MA

19:15
INF. (6-8) S
INF. (9-11) M
INF. (12-15) MA

20:00 NAT. TERAPÉUTICA S

20:45 CLUB MÁSTER S

21:30 Natación Libre LU
22:15 Natación Libre LU

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

NATACIÓNLIBRE

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 €

Bono de 20 sesiones.....30 €

PRECIO CURSO DE NATACIÓN

1 día a la semana: 12,50 € / mes

Liceo Casino de Pontevedra / 45



Créditos
EL LICEO
Edita
Liceo Casino de Pontevedra
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Secretaría Liceo Casino de
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Tel. 986 85 42 00
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LICEO
www.casinopontevedra.com
Todos los derechos reservados;
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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 y festivos 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.

Domingos y festivos por la tarde cerrado.
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Nuestra Cafetería enManuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta
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Catadevinossolidaria

28demarzo a las 19:00h

Liceo CasinoPontevedra

Contacto

Impartido por la enóloga Josefina Vila Crespo

15€
Precio

Para la venta de entradas: C/Manuel Quiroga, 21

administracion@asociacioncjd.org
607 999 000

en beneficio de la
AsociaciónEspañola de Creutzfeldt-Jakob

Todo lo recaudado
será destinadoíntegramente

a la investigaciónde las
enfermedades priónicas.IBAN ES160138 0038 5301 1372 1120

Aforo limitado

D
is
eñ
o:
An
dr
ea
G
al
le
go

Para fila cero:

Martes y jueves de 20:00 a 20:45 h
Sábado de 12:30 a 13:45 h


