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E L L I C E O

PISCINASDEAGUA SALADA
PARA LANUEVANORMALIDAD

Las piscinas del Liceo se adaptan a la norma�va para disfrutar de un
verano sin riesgos, incorporando una importante novedad con un agua

más saludable y respetuosa con el medio ambiente
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Estimados socios y amigos:

A finales del mes de junio fuimos abriendo progresivamente
las instalaciones; primero, las piscinas exteriores y, unos días más tarde, el
gimnasio, la zona verde del Parque, el snack, el servicio de cafetería y de
restaurante de La Caeira y la cafetería de Manuel Quiroga e n t r e
otros.

En estas semanas hemos recibido muchos comentarios, quejas y sugerencias
que estamos atendiendo con toda la celeridad que nos es posible. Son esos
comentarios los que motivan esta carta, para compartir con vosotros lo que a
la Junta Directiva le ha parecido más relevante y de interés para la mayoría.

1.- Hemos recibido muchas felicitaciones por el cambio a agua salada de las
piscinas, aunque no hay una apreciación generalizada de que se haya
aumentado la temperatura con la disminución de la altura de la piscina de
adultos. También parece haber gustado la distribución de acotados y tumbonas
así como la limpieza y desinfección de las playas y mobiliario al final de cada
turno.

2.- Nos habéis pedido que las reservas y vacantes de piscinas no se limiten al
titular y sus beneficiarios, es decir, a la unidad familiar. Esta posibilidad se puso
en práctica desde los primeros días y es cierto que hay muchas solicitudes de
reserva conjunta de varios socios titulares que van juntos y comparten un
acotado de 2 o 3 tumbonas, de abuelos con su nieto o de niños con su tía y sus
primos.

3.- Hemos recibido opiniones contrarias respecto al sistema de reservas
telefónico; algunos socios nos felicitan mientras que otros nos piden que
mejoremos el servicio ya que hay momentos de alta congestión en las líneas,
sobre todo a primera hora de la mañana. Estamos haciendo esfuerzos en este
sentido: hemos aumentado el número de operadoras, mejorado la eficiencia de
la herramienta y mantenido operativa la centralita los días festivos. Ahora
hemos extendido el servicio de reservas a los domingos. Se podrán hacer de
este modo un total de 7 reservas a la semana para cada socio, titular o
beneficiario, sin perjuicio de las vacantes del día que se puedan solicitar.

4.- Nos habéis pedido que aumentemos el control sobre la falta de asistencia de
algunos socios a los acotados previamente reservados, comportamiento que
obviamente perjudica al resto de los socios que no pueden ocuparlos porque las
reservas no están canceladas.

Es cierto que tenemos que mejorar en este punto y que no podemos achacar
toda la culpa a quienes no han cancelado, porque en algún caso, no pudieron
hacerlo por estar el domingo la centralita inoperativa. En este sentido, además
de mejorar nuestros sistemas de reservas, recursos humanos y materiales
incluidos, hemos incorporado en la nueva normativa varios mecanismos de
motivación para que se hagan las cancelaciones tan pronto como se sea
consciente de que no se pueda asistir.

CARTA DEL PRESIDENTE
Pontevedra, a día 17 de julio de 2020
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5.- Hay mucha controversia referente al número de turnos, su duración y horas de inicio,
sobre todo para pasar de cuatro turnos a tres. Lo cierto es la demanda de plazas ha estado
afectada durante un tiempo por un clima desfavorable y todavía no tenemos datos
suficientes de ocupación con buen tiempo para tomar una decisión y estimar la iniciativa.
Nos replantearemos esta cuestión nuevamente a finales de este mes de julio.

6.- Ha habido quejas de personas que solicitan movilidad entre las dos piscinas de adultos
e infantil; sin embargo, seguimos considerando que los inconvenientes de esta medida
superan a las ventajas que podría acarrear.

7.- También se solicita que el titular de la reserva pueda decidir en cualquier momento
quien usa los acotados reservados en su nombre. Hemos desestimado la solicitud porque
el ejercicio del derecho del socio al uso de la piscina se le confiere a título personal y de
forma intransferible mediante la reserva o adjudicación de vacantes y no caben cesiones
de ningún tipo. Si se hiciese de otro modo, se facilitaría el fraude y abuso del
procedimiento de reservas.

Finalmente, también nos han solicitado que adultos sin niños puedan reservar en la
piscina infantil aunque sea sólo para tomar el sol, pero esto tampoco lo podemos autorizar
puesto que se podría colapsar la piscina infantil y desfavorecer a las familias con niños.

En general, sugerimos que se use el sistema de reservas anticipadas frente al uso de
vacantes y asegurarse así plaza en el turno y acotados de su elección.

8.- Respecto a los métodos de realizar reservas, nos habéis preguntado por qué no se hace
a través de una página web como en muchos otros ámbitos. Esa ha sido nuestra primera
opción pero una serie de circunstancias -los costes y tiempos de ejecución de los sistemas
hechos a medida, la inflexibilidad de los sistemas comerciales existentes y la anticipación
de que necesitaríamos para hacer modificaciones y recoger vuestras sugerencias y
nuestras propuestas de mejora-, nos han forzado a usar una solución telefónica, más
flexible, más personal y que nos ha permitido oír vuestros comentarios y sugerencias. No
obstante, estamos trabajando para que el socio pueda ver en la web, en tiempo real, un
croquis de las piscinas con los acotados que están reservados y los que no, función que
agilizaría la solicitud telefónica de reserva.

Seguimos pensando que vuestra aportación es muy importante para perfeccionar estos
procesos y os pedimos que, tanto si tenéis comentarios positivos o negativos, como si se
os ocurren propuestas de mejora de cualquier tipo, nos los hagáis llegar de manera oral o
escrita. Nadie como vosotros, los usuarios finales de los servicios que ofrece el Liceo
Casino, sabe lo que es muy bueno, sólo aceptable o manifiestamente mejorable.

La puesta en marcha de los diferentes proyectos de apertura de las instalaciones ha sido
posible gracias a una dedicación exquisita de nuestro personal al que se lo debemos
reconocer.

Un saludo muy cordial,

Jaime Olmedo
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NUESTRAS PISCINAS EXTERIORES

ahora de agua salada

Uno de los cambios más importantes llevados a cabo durante las obras
acometidas en las instalaciones del Parque de A Caeira fue el cambio
del sistema de depuración de las piscinas exteriores, sustituyendo el

antiguo sistema por uno de cloración salina, más respetuoso con el medio
ambiente

Los sistemas de cloración salina o electrolisis salina, mejoran la calidad, la
transparencia y la desinfección del agua de la piscina a través de un circuito
automático en el que no es necesario el uso de productos químicos.

UNAGUAMÁS SALUDABLE Y RESPETUOSA
CON ELMEDIO AMBIENTE
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PISCINAS

Las piscinas permanecerán abiertas
todos los días de la semana y se han

establecido 4 turnos de 2 horas para
acceder a los acotados

La piscina tratada con cloración salina es más
saludable que la tratada con cloro
convencional. No tiene los efectos negativos
del cloro como la irritación de ojos o picor de
piel, ya que se eliminan las cloraminas que son
las causantes de esos efectos tanmolestos.
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VENTAJASDE LA
ELECTROLISIS SALINA
Sistema economizador de agua
Este sistema consigue un ahorro de agua de
hasta el 5% del volumen total de la piscina ya
que no genera residuos químicos.

Salud:
El agua, ligeramente salina, es un antiséptico
natural que inhibe la formación y el crecimiento
de microorganismos. No irrita los ojos, ni la piel
ni las mucosas. Desaparece por completo el olor
y el sabor a cloro en la piscina.

Sistema “eco”
Solo es necesario 4 g de sal común por litro de
agua al llenar la piscina, minimizando así el uso
de productos químicos. El consumo eléctrico de
la cloración salina es el equivalente a una
bombilla eléctrica de bajo voltaje.

Seguridad
Reducción drástica asociada a productos
químicos, ya sea por transporte, manipulación,
almacenamiento y/o dosificación.



LANUEVANORMALIDAD
TAMBIÉNCONDICIONÓ
NUESTROPROGRAMADE
VERANO
Resulta evidente que la situación extraordinaria
creada por la pandemia del Covid’19, del mismo
modo que ha afectado a nuestras vidas,
trabajos, negocios y costumbres, trajo también
consecuencia negativas para las actividades
personales y sociales.

Así, pese a la entrada en la denominada “nueva
normalidad”, todavía se mantienen restricciones
y medidas de prevención que condicionan
especialmente la celebración de eventos y
utilización de espacios, tanto públicos como
privados.

Aunque la Junta Directiva del Liceo se ha
mantenido activa durante toda la etapa de
cierre forzoso, realizando distintas tareas de
mantenimiento y mejora de las instalaciones,
con la intención de tenerlo todo a punto para el
momento en que las autoridades autorizasen la
reapertura, esa esperada fecha y las medidas de
prevención que se mantienen vigentes, han
condicionado y siguen condicionando nuestro
Programa de Verano, tanto en lo que respecta a
los eventos a celebrar, como en el uso de
nuestras instalaciones, especialmente en
nuestro parque de A Caeira.

Uno de los aspectos más relevantes es el
referente a los controles de acceso y aforos
máximos permitidos en cada espacio. En ese
sentido, se ha habilitado un sistema de reservas
por cita previa.

En las entradas al parque hay alfombras
desinfectantes, se mide la temperatura y se
comprueban los accesos para poder controlar el
aforo. Hay más aforo en el parque (unas 400
personas aproximadamente) que en las playas
de la piscina, por lo que el que tenga reservada

piscina a una hora concreta, por ejemplo, podrá
estar antes en la zona de jardines.

Como es lógico, y con mucho pesar, el obligado
sentido de prudencia, nos han obligado a
suspender las citas tradicionales del verano
como el Baile de San Juan, con la hoguera, la
Fiesta Blanca, así como el Baile de la Peregrina ,
que debería haberse celebrado el día 8 de
agosto.

Así mismo la Xunta de Galicia ha publicado el
lunes 27 de julio una actualización de las
instrucciones sanitarias para intentar atajar los
brotes del COVID 19 y recomienda
expresamente que las reuniones en espacios
privados, abiertos o cerrados, no superen las 25
personas.

Esta recomendación de la Administración
Autonómica ha decantado el acuerdo de la
Junta Directiva, de suspender el Almuerzo
Homenaje a los Socios de Honor que
tradicionalmente se celebra en el mes de agosto
se pospone hasta que un cambio de
circunstancias favorables permita su
celebración sin riesgo para los homenajeados,
sus familias y asistentes.

La Junta Directiva tiene claro que debe primar
la seguridad de los socios, de sus familiares y
amigos al deseo de verse y mantener las
relaciones sociales. Sentimos la repercusión que
esta decisión tendrá en los socios y también en
el comercio local, pero creemos que es la única
razonable, esperando que el próximo año se
celebre por todo lo alto y con la ilusión de
siempre.

¡Disfrutemos del verano!, pero
hagámoslo con #SENTIDIÑO
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Suspendido el Almuerzo
Homenaje a los Socios de
Honor
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Guia para el uso de las
piscinas exteriores

En los tiempos que corremos es necesario regular y limitar el uso de nuestro derecho
como socios a utilizar las instalaciones. Mucho más cuando del uso de las piscinas se
trata.

Esta guía es el resultado del trabajo de los directivos, del personal y de las sugerencias
recogidas entre los socios. Responde a cuestiones o preguntas de los usuarios durante las
primeras semanas de actividad. Seguro que estas normas son mejorables tanto en su
contenido como en su redacción pero creemos que son de utilidad porque ayudan a regular
nuestra convivencia.

Para disuadir a los usuarios del mal uso de las piscinas se ha fijado un régimen sancionador.
Las infracciones consideradas encajan en el tipo previsto en el artículo 25 de los Estatutos.
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PRINCIPIOSQUE INSPIRAN EL
SISTEMADERESERVAS
El acceso a las piscinas exteriores tiene un aforo
limitado por causa de la Nueva Normalidad y
para no superar ese aforo se ha establecido un
sistema de reservas que permita cumplir con
los dos principios siguientes:

1.- Igualdad de oportunidades de acceso y uso
de las piscinas para todos los socios.

2.- Cubrir toda la demanda de reservas o
vacantes de acotados que haya, siempre que
sea posible.

DISTRIBUCIÓNDE ESPACIOS
Se han agrupado las tumbonas de las piscinas
de adultos y de niños en acotados de 1 a 3
unidades. Los acotados están numerados y
separados unos de otros para cumplir con la
normativa. No está permitido mover las
tumbonas de su posición.

TURNOSYHORARIOS.
Las piscinas permanecerán abiertas todos los
días de la semana. Se han establecido 4 turnos
de 2 horas cada uno durante los cuales los
socios con reserva podrán acceder a los
acotados que se les haya asignado, utilizar las
tumbonas y mesitas asociadas y disfrutar del
baño en la piscina, evitando acercarse a otros
socios de otras reservas a una distancia inferior
a los 2 metros.

Al final de cada turno hay un período de 30
minutos para la desinfección de las tumbonas,
mesitas, palos de sombrilla, ducha exterior,
vestuarios y otras superficies de posible
contacto.

La Junta Directiva podrá modificar el número
de turnos y/o la duración de los mismos para

satisfacer al mayor número de socios posible
pero considerando los principios que motivan el
procedimiento de reservas mencionados
anteriormente.

ACCESOAL PARQUE.
El acceso al Parque de La Caeira durante la
temporada de verano se realizará
exclusivamente por la recepción del Chalet,
donde se deberá seguir la normativa de acceso
y las instrucciones que el personal de recepción
les requiera.

Es obligatorio llevar consigo la tarjeta de socio
para acceder al Parque de La Caeira y después
otra vez al acceder a las piscinas, aunque la
Junta Directiva podrá aprobar otros sistemas
de identificación como pulseras y llaveros de
identificación por radiofrecuencia (RFID).
Cuando no se disponga de tarjeta de socio se
pueden solicitar tarjetas temporales en la
recepción que serán emitidas bajo ciertas
condiciones que se detallan en el documento
correspondiente. Las tarjetas u otros
elementos identificadores aprobados deben ser
aproximados a los lectores de entrada al Chalet
y a las piscinas y esperar a que se encienda la
luz verde que indica una correcta lectura del
identificador.

Es responsabilidad de cada socio asegurarse de
la correcta lectura de su tarjeta, avisando a los
empleados que gestionan los accesos en caso
de que falle la lectura, esto es, que no se
encienda la luz verde. No tiene ninguna
consecuencia el paso de la tarjeta por el lector
varias veces seguidas, por lo que de dudarse de
la correcta lectura, se recomienda volverlo a
intentar.

Se instalarán también lectores de salida en
piscinas y en la salida del Chalet. El registro de
la salida del Chalet es necesario para la
supervisión automática del aforo del Parque y
el registro a la salida de las piscinas es sólo
obligatorio cuando se hace la salida antes de
que se dé el aviso de fin de turno, un cuarto de
hora antes de que éste termine. Si no se registra
la salida del recinto de la piscina y se intenta
volver a entrar en la misma, se podría investigar
el hecho como un intento de fraude en el acceso
por hacer dos entradas sin salida. Sin embargo,
no es necesario registrar la salida de la piscina
cuando se sale al final del tuno, en el último
cuarto de hora, momento en el que la salida es
masiva y no tiene sentido ralentizarla.



SISTEMACENTRALDE RESERVAS

Se ha creado un Sistema Central de Reservas
para atender las solicitudes de reservas,
modificaciones y cancelaciones de acotados
hechas por los socios y para gestionar las
incidencias y controlar los accesos a las
piscinas.

El sistema está compuesto por una centralita
telefónica atendida por un grupo de
operadoras, por unos lectores de tarjetas de
acceso y por un sistema informático. El sistema
arranca inicialmente con una funcionalidad
básica que se irá incrementando para cubrir
progresivamente las particularidades de
nuestra organización donde los clientes son los
socios, personas físicas que tienen igualdad de
derechos sobre las instalaciones, frente a los
centros deportivos privados donde prima el
interés económico de la empresa y para los que
están desarrolladas la mayoría de las
aplicaciones comerciales de gestión de uso de
las instalaciones.

Adicionalmente al sistema descrito, también
realizan funciones de gestión de reservas y
control de accesos, nuestro personal de

portería y los socorristas y monitores de las
piscinas y los medios materiales de que
disponen.

PERSONAS LEGITIMADAS PARA
GESTIONAR LAS RESERVAS

La gestión de reservas se hace mediante
llamada telefónica a la Central de Reservas que
será atendida por operadoras o mediante un
Sistema de Respuesta de Voz Interactivo.
También estamos explorando la posibilidad de
realizar las reservas a través de la web del Liceo
Casino.

Las reservas sólo podrán ser realizadas por los
socios titulares usando su número de socio y la
contraseña de 5 dígitos que se les ha enviado
por correo electrónico o por correo postal. Se
recomienda a los socios titulares que actualicen
su dirección de correo electrónico registrada en
los sistemas informáticos del Liceo Casino para
poder agilizar las gestiones de las reservas y en
particular recibir las confirmaciones de
reservas y cancelaciones, así como los
resúmenes de reservas en vigor que solicite el
socio titular.
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Los socios titulares podrán ceder su número de
socio y contraseña a quienes les convenga y
sean de su confianza para que realicen las
reservas en su nombre, si bien la
responsabilidad de las reservas permanecerá
con el socio titular en nombre del cual se hagan.

PROCEDIMIENTOSDEGESTIÓN
DERESERVAS YDE SOLICITUDDE
VACANTES

Hay dos procedimientos: El procedimiento de
“reserva” de acotados (solo para reservar
acotados a futuro, es decir, a partir del día
siguiente a la fecha de reserva) y el
procedimiento uso de “vacantes” (para solicitar
en el mismo día los acotados no reservados).

Los socios titulares o quienes actúen en su
nombre con su número de socio y contraseña,

pueden realizar reservas de acotados o solicitar
el uso de acotados vacantes incluyendo hasta
un máximo de 9 personas en cada una. Al
menos una de las 9 personas debe ser la
persona titular o uno de sus beneficiarios. Se
establece así un sistema que permite por un
lado optimizar el uso de los acotados y por otro
el que los socios puedan disfrutar en grupo de
las piscinas. Un claro ejemplo es un niño que
puede ir con su tía y sus primos, un nieto que
puede ir con su abuelo o varios socios jóvenes
que pueden ir juntos en un pequeño grupo de
amigos.

En cuanto al procedimiento de reservas: Se
puede realizar una y sólo una operación de
reserva diaria para cada socio, sea titular o
beneficiario. La reserva se hace para una
piscina, un turno y un día determinados. Se
pueden hacer reservas con hasta 7 días de
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anticipación. Así, si hoy fuese martes, podré
hacer una reserva para mañana miércoles o
para cualquier otro día hasta el martes de la
semana que viene inclusive.

En cuanto al procedimiento de uso de vacantes:
Adicionalmente a las reservas a futuro, cuando
a día de la fecha haya acotados vacantes por
falta de reservas, se podrán cubrir como
vacantes los acotados que hayan quedado sin
reservar para ese día. A este procedimiento se
le denomina “uso de vacantes”. Así, cada socio
puede solicitar una y sólo una “vacante” para
hoy y además una y sólo una “reserva” para uno
y sólo uno de los próximos 7 días.

Excepcionalmente, se podrá solicitar más de
una vacante al día siempre que la segunda o
posteriores vacantes se soliciten en el
transcurso de una hora antes del inicio del
turno para el que se solicitan. El motivo de esta
limitación es el dar oportunidad de solicitar las
vacantes a otras personas que aún no han
disfrutado de las piscinas ese día. El sistema de
reparto de segundas y posteriores vacantes se
hará mediante un sistema aleatorio que no
favorezca a unos socios frente a otros.
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Las reservas y vacantes y las cancelaciones y la
gestión de incidencias se hacen
telefónicamente llamando al número
886313071, que es el número de la Central de
Reservas y que tiene como horario de atención
al socio de 9 a 14 y de 15 a 17 de lunes a viernes
y de 9 a 14 los sábados y domingos.

Adicionalmente, fuera de ese horario pero
dentro del horario de apertura de la recepción
del Parque de la Caeira, se podrán solicitar
vacantes (pero no reservas) y hacer
cancelaciones en el número 986873858 o
presencialmente en dicha recepción. Al
contrario que el número de la Central de
Reservas, este número de recepción del Parque
de la Caeira sólo tiene una línea telefónica por
lo que se recomienda que se aproveche el
horario de la Central de Reservas para hacer las
operaciones de reservas, vacantes y
cancelaciones.

En la última media hora de un turno, los
monitores de las piscinas podrán ofrecer,
cuando los haya, los acotados vacantes del
siguiente turno a las personas que estén en la
piscina en ese momento. Se seguirá un
procedimiento aleatorio ofreciendo las
vacantes a los ocupantes de los acotados en
orden ascendente a partir del siguiente acotado
al último del turno anterior en el que se haya
asignado una vacante.

ASIGNACIÓNDEACOTADOS

Se intentará asignar para cada reserva o
vacante uno o varios acotados que tengan un
número total de tumbonas igual al número de
personas para los que se solicita, pero cuando
esto no sea posible, se podrá asignar una
combinación de acotados siempre que el
número de tumbonas no exceda en más de 1 al
número de personas. En particular si sólo queda
un acotado libre de 3 tumbonas, no se podrá
asignar para el uso de una sola persona, pero sí
se podrá asignar a una reserva o vacante de 2 o
de 3 personas.

El número máximo de acotados que se pueden
asignar por reserva o vacante es de 4 acotados.
En un caso excepcional en el que no se cubran
las necesidades de tumbonas con 4 de los
acotados disponibles, se deberá replantear la
reserva o vacante como 2 o más reservas o
vacantes independientes.

En el caso de una familia con un bebé,
entendiéndose como tal a efectos de esta
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PISCINA INFANTIL
Nada mejor para combatir el calor y que
nuestros niños se diviertan como una piscina en
la que puedan jugar bajo la atenta mirada de sus
padres.
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normativa como un niño o niña de edad inferior
a los 2 años, será a discreción del solicitante de
la reserva o vacante si se incluye o no una
tumbona para el bebé. Los niños y niñas de 2 o
más años de edad, requerirán obligatoriamente
una tumbona aunque no la vayan a usar. Esta
medida es necesaria para una gestión operativa
del aforo.

MODIFICACIÓNDERESERVAS

Sólo se podrán modificar las reservas que hayan
sido hechas en el mismo día en el que se solicita
la modificación, no las realizadas en el pasado.
La modificación podrá ser total o parcial para
cualquiera de las características de la reserva: el
día, el turno, la piscina, los acotados y los
participantes. Aunque si el cambio no es una
simple reducción del número de personas y se
pretende cambiar el día, turno o piscina o incluir
personas adicionales, será necesario
operativamente cancelarla y hacer una nueva,
con el riesgo de que otro socio consiga en el
ínterin hacerse con los acotados deseados.

La modificación o cancelación de reservas
realizadas el mismo día de su creación no
cuenta como operación de reservas, de modo
que se puede cancelar una reserva hecha

anteriormente ese mismo día y unas horas
después hacer una nueva reserva en su lugar.

Las vacantes, por definición están hechas en el
día para el que se solicita el acceso a la piscina,
podrán ser canceladas pero no modificadas y la
cancelación, al contrario que en el caso de las
reservas, no liberará la limitación de una sola
vacante por socio al día.

Las reservas sólo podrán ser modificadas o
canceladas por los titulares que las hayan
creado o por quien tenga sus credenciales.

Las vacantes sólo podrán ser canceladas por los
titulares que las hayan creado o por quien tenga
sus credenciales

CANCELACIÓNDERESERVAS Y
VACANTES

Las reservas que hayan sido hechas en el
pasado no podrán ser modificadas; Sólo se
permite su cancelación. Es más, se agradece que
la cancelación de las reservas o vacantes se
realicen con toda la anticipación que sea
posible, en cuanto se sepa que no se van a
utilizar los acotados, para permitir que otros
socios puedan utilizarlos.

Como consecuencia de la cancelación, al ser una
operación de reservas y estar permitida sólo



una operación al día, el socio al que se le
cancele una reserva hoy no podrá hacer otra
reserva al día siguiente, pero podrá hacer su
reserva diaria de hoy o, si y cuando ya la
hubiese hecho antes de la cancelación de una
reserva hecha en días pasados, no se le
cancelará esa nueva reserva hecha hoy. Si se
cancelan varias reservas el mismo día, no se
podrán hacer reservas durante los siguientes
días, tantos como reservas se hayan cancelado.

Para evitar abusos, si la cancelación se produce
el mismo día para el que se ha hecho la reserva
pero siempre al menos 2 horas antes del inicio
del turno reservado, la perdida de la posibilidad
de reservar futura es para los 2 días siguientes a
los de la cancelación. Esta limitación puede
incrementarse con una finalidad disuasoria
cuando un socio hace este tipo de
cancelaciones tardías en el mismo día de la
reserva con frecuencia.

CONSECUENCIASDELNOUSODE
LAS RESERVASOVACANTES

Si uno o más socios con reserva o vacante de un
acotado no se presenta en la piscina ni cancela
la reserva o vacante con una antelación mínima
de 2 horas antes de la hora de comienzo del
turno, se le suspenderá su derecho a solicitar

reservas o vacantes por un período de 3 días
desde la detección de esa falta.

Se considera para estos efectos que un socio ha
utilizado la piscina si ha permanecido en ella al
menos treinta minutos consecutivos de su
turno.

DERECHODEUSO
INTRANSFERIBLE

Una reserva sólo da derecho de uso de la
piscina a los socios para los que se le hizo
nominalmente la reserva, derecho que incluye
el acceso a la piscina correspondiente y el de
uso de las tumbonas de los acotados asignados.
Estos derechos no son transferibles, ni dentro
ni fuera de la unidad familiar, de forma que ni
siquiera el socio titular puede sustituirse a sí
mismo o a un familiar beneficiario de una
reserva por otra persona.

Si un participante de la reserva no puede asistir,
podrá cancelar su participación en la reserva
pero no podrá ser sustituido bajo ningún
concepto por otra persona. Esta medida puede
no ser compartida por muchos, pero es
necesaria para evitar abusos que irían contra el
primer principio de igualdad de oportunidades
para todos los socios.
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Para cada día y turno, un socio podrá formar
parte de una única reserva ya sea para la piscina
de adultos o la piscina infantil. Por otro lado, no
está permitido el paso de personas de una
piscina a la otra por ningún motivo.

El derecho de acceso a la piscina infantil
requiere que obligatoriamente al menos una de
las personas de la solicitud de reserva o vacante
sea un niño o niña de una edad de 6 años o
menos, condición indispensable también en el
momento de acceder y permanecer en la
piscina infantil.

USO FRAUDULENTODEL SISTEMA
DERESERVAS

Los sistemas de inteligencia artificial de la
Central de Reservas del Liceo Casino tienen
unos algoritmos de detección de uso
fraudulento del sistema de reservas. Si se
detecta un uso irregular del sistema para tomar
ventaja a la hora de conseguir acotados frente a
otros socios, se podrá perder la capacidad de
solicitar reservas y vacantes durante un tiempo
máximo de 4 semanas que será determinado
por la Junta Directiva según su criterio.

Como ejemplo de fraude cabe destacar la
realización de reservas ficticias, hechas para
personas que no tienen intención de asistir a las
piscinas para posteriormente cancelar esas
reservas y utilizar la ventaja del conocimiento
del momento en que esos acotados quedan
libres para asegurarse así que se los asignan
como reservas o vacantes.

ACUMULACIÓNDE SANCIONES
DE SUSPENSIÓNDELDERECHOA
REALIZARRESERVAS

La sanción de suspensión del derecho a realizar
reservas y vacantes es acumulativa, de modo
que se sumarán los días de inhabilitación de
solicitar nuevas reservas causadas por
cancelaciones o por no presentarse en la
piscina en los días y turnos reservados.

FUERZAMAYOR
En caso de fuerza mayor no será necesario
realizar la cancelación de las reservas o
vacantes o hacer acto de presencia en las
piscinas. Las causas de fuerza mayor las define a
su criterio la Junta Directiva y se refieren a
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causas generales y no a causas particulares de
cada socio. Así por ejemplo es causa de fuerza
mayor un clima desfavorable para el uso de la
piscina. En caso de situación de fuerza mayor se
pondrá una locución en el sistema telefónico de
la Central de Reservas y una indicación en la
página web del Liceo Casino para notificar a los
socios de esa situación.

REGIMEN SANCIONADOR

Se consideran faltas las siguientes infracciones:

1.- Comportamientos impropios o que
incumplan cualquier normativa de acceso y uso
de las instalaciones del Liceo Casino o que
impliquen o que puedan derivar en un riesgo
contra la salud, y en particular el riesgo de
contagio.

2.- Mover las tumbonas de sitio.

3.- Exceder (por defecto) el distanciamiento con
otros socios ajenos.

4.- Abuso o uso fraudulento del sistema de
reservas.

5.- Suplantar o hacerse pasar por otra persona
para entrar en las instalaciones y en las piscinas.

6.- Suplantar o usar la tarjeta de socio u otro
elemento identificativo como pulseras y
llaveros RFID o tarjetas temporales para
simular la presencia de un socio en una reserva
o vacante a la que ese otro socio no se va a
presentar. La falta se extiende tanto al
suplantador como al suplantado.



PLANOSDEAFORO
7.- Utilizar el mobiliario de la piscina distinto del
asignado por reserva o vacante.

8.- No seguir las instrucciones del personal del
Liceo Casino en el ejercicio de sus funciones y,
en particular, en asuntos relativos a la
seguridad e higiene en las instalaciones,
prevaleciendo su criterio frente al del socio, sin
perjuicio del derecho del socio a formular una
queja o sugerencia escrita a la Junta Directiva.

9.- Faltar al respeto al personal de la Sociedad,
en el ejercicio de su cargo y de las funciones
encomendadas por la Junta Directiva.

Estas faltas pueden dar lugar a la suspensión
del derecho a solicitar y obtener reservas o
vacantes:

La gravedad de las faltas será valorada por la
Junta Directiva que decidirá, en su caso, el
tiempo de inhabilitación para realizar reservas
y vacantes con un máximo de 4 semanas a las
personas implicadas en la falta, sin perjuicio de
otras medidas que se puedan tomar por dichos
hechos contra las personas implicadas.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Personas habilitadas para acceder
� Solo podrán acceder a las piscinas el socio y
sus familiares o asimilados que figuren
inscritos como tales en el registro de la
Sociedad. Este año no habrá invitaciones.

Acceso con mascarilla
� Se deberá acceder con mascarilla y
permanecer con ella en la medida que así lo
exija la norma�va general de la
Administración Pública.

Desinfección del calzado
� El calzado se desinfecta al pisar dentro de una
bandeja de desinfección embu�da en un felpudo
situado en el exterior del chalet.
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GUIA DE ACCESO A
LAS PISCINAS



Desinfección de manos
� Habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico en la entrada para la
desinfección .
Iden�ficación con carnet de socio
� Es indispensable entrar con el carnet de
socio y se dará prioridad de entrada a los
socios que dispongan del mismo.
� El socio que no disponga de carnet dejará
su si�o en la cola para evitar retrasos y
esperará en otra cola sin prioridad para que
lo a�enda el portero una vez esté libre y
pueda confeccionarle uno provisional o un
duplicado.

Comprobación de la temperatura corporal

� Nadie puede acceder a las instalaciones
sin control de temperatura o excediendo el
límite de fiebre.
� El portero tomará la temperatura en la
frente o en muñeca con una pistola de
infrarrojos.
� Si la fiebre supera el límite, invitará al
socio a esperar un poco para tomarla de
nuevo.
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Este año, debido a las medidas de prevención contra el
Covid-19, se extremarán las medidas de protección y
se reducirán el número de niños pormonitor por lo que

les rogamos que soliciten la inscripción antes del jueves de la
semana anterior.

PATIODEVERANO
ENACAEIRA

30 / Liceo Casino de Pontevedra



Liceo Casino de Pontevedra / 31

FECHAS:

Del 17 al 21 de agosto

Del 24 al 28 de agosto

Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Del 7 al 11 de septiembre

HORARIOS:

De 8:45A 14:15 h.

EDAD:

De 5 a 14 años

PRECIO:

En función del número de inscritos

INSCRIPCIONES:

Hasta el jueves de la semana anterior
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Amedia
mañana
reponemos
fuerzas para
seguir jugando,
pero también
hay tiempo
para
manualidades y
juegos en el
pabellón



A
ire libre, juegos de agua,
piscina, huerto hurbano,
búsqueda del tesoro, tenis...

todo ello garantiza el
entretenimiento y la diversión.
Desde que comenzamos el 22 de
junio ya fueronmuchos los que
disfrutaron del Patio de Verano y
todavía quedánmuchas semanas.

No te lo pierdas!!!
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S
i de algo estamos orgullosos en el Patio de
Verano es de nuestro huerto. Un proyecto
que inició su tercer año y que va cogiendo

forma gracias al cuidado de monitores y
campistas. Tomates, berenjenas, judías, fresas,
pimientos, también lechugas, fresas, girasoles y
calabazas, ¿a que suena bien? Los niños se lo
pasan en grande, regando, controlando las malas
hierbas y sacando las hojas muertas y como no,
recogiendo los frutos del trabajo.

ORGULLOSOSDENUESTROHUERTO

HUERTOECOLÓGICO

Creciendo al sol
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Creciendo al sol
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LOCAL SOCIAL

CAFETERÍA
de lunes a sábado de

10:30 a 14:00 h.

SALA DE ESTUDIANTES
de lunes a sábado de

09:00 a 15:00 h.

SECRETARÍA
de lunes a viernes de

09:30 a 13:30 h. y
sábados de 10:00 a

13:00 h.
(Los martes permanerá

cerrada al público)

Foto©PontevedraViva



Nuestra Cafetería enManuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta

Entrada al Local Social
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