
 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Horario Lunes y Miercoles Martes y Jueves 

09:30 a 10:15 h. PILATES PILATES 

STRETCHING 

10:15 a 11:00 h. STRETCHING PILATES 

20:15 a 21:00 h. ZUMBA FITNESS 

21:15 a 22:00 h. FITNESS HIPOPRESIVOS 

SPINNING PILATES 

 

Precio: Entre 16 y 25 € (Variable en función del número de inscritos). 

 

 

 

¡¡¡Si necesitas más información pregunta en 

Secretaría!!! 

 

 

Liceo Casino de Pontevedra 

www.casinopontevedra.com 

Tlf: 986 854 200 (Local Social) 

986 87 38 58 (Pabellón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casinopontevedra.com/


 

PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

El patio de verano se basa en actividades lúdico-deportivas donde los niños puedan 

pasar unas jornadas divertidas a la vez que realizan ejercicio físico. Además se 

pretende que reciban valores educativos como el respeto, compañerismo, 

colaboración.... 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

El tenis es una disciplina deportiva que ayudará a los niños a relajarse, aumentar la 

fuerza muscular y la psicomotricidad sobre todo en las extremidades del cuerpo. 

Cuanto más practiquen los niños este deporte, mejor técnica desarrollarán y por lo 

tanto, ganarán coordinación y psicomotricidad notablemente. 

 

Fechas:   

Del  3 al 6 de  julio 

Del 10 al 14 de julio 

Del 17 al 20 de julio 

Del 24 al 28 de julio 

Horario:  
   de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h. 

( una hora diaria) 

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 30 €/Semanales (descuento de un 10 % si se realiza todo el mes). 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

 

 

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 

La natación es una de las actividades deportivas más completas. Con este deporte se 

trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el sistema circulatorio y 

respiratorio. Además contribuye en el desarrollo de la independencia y la 

autoconfianza del niño. 

Fechas: 

Del 3 al 14 de julio 

Del 17 al 28 de julio 

Del 31 de julio al 10 de agosto  

Del 21 de agosto al 1 de septiembre 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 

11:00 h. 

Edad: De 6 a 14 años. 

Precio: Entre 16 y 35 € por quincena (Variable en función del número de inscritos). 

Inscripción: Hasta el jueves de la sema anterior. 

 

CURSO DE SURF 

La actividad se realizará durante el fin de semana, pudiendo elegir entre sábado o 

domingo, en horario de mañana. 

La localización de la actividad podrá variar buscando las condiciones óptimas para la 

práctica y aprendizaje, aunque siempre en playas de Sanxenxo y O Grove. 

Fechas: Julio y Agosto. 

Horario: Sábados o domingos  de 11:00 a 13:00 horas. 

Edad: A partir de 10 años. 

Precio: Entre 80 y 105 € al mes 

 (Variable en función del número de 

inscritos). 

El curso incluye: 

 Tabla  

 Traje de neopreno 

 Cuota federativa 

 Seguro de accidente. 

Fechas: 

 del 26 al 30 de junio 

 del 3 al 7 de julio 

 del 10 al 14 de julio 

 del 17 al 21 de julio 

 del 24 al 28 de julio 

 del 31 de julio al 4 de agosto 

 del 21 al 25 de agosto 

 del 28 de agosto al 1 de septiembre 

 del 4 al 8 de septiembre 

Horario: de 09:00 a 14:00 h. 

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad. 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana 

anterior. 

Precio: Entre 27 y 44 € por niño y semana 

en función del número de inscritos. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm

