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IMPRENTA C. PEÓN

Dibujo portada: Ganador del III Certamen Infantil de máscaras
Sara López Domínguez (Categoría 8 a 12 años)

PROGRAMA
Sábado 22 de febrero / 21:00 h.
CENA-BAILE DE DISFRACES EN FAMILIA

Animación a cargo de: Eri Events Planner
con monitores y taller de carnaval par los niños a partir
de las 22:00 h.

Domingo 23 de febrero
De 18:00 a 20:00 h.
BAILE DE PRE-MOCITOS (A partir de 9 años)

Ameniza: Dj La Bola de Cristal

El Presidente y la Junta Directiva del Liceo Casino, tienen
el honor de participar a los señores Socios el programa de Actos
que se celebrarán en esta Sociedad durante las tradicionales
fiestas de Carnaval 2020, agradeciéndole su asistencia y la
de su distinguida familia.
Febrero, 2020

De 21:00 a 01:00 h.
ASALTO-BAILE DE CARNAVAL (A partir de 12 años)

Ameniza: Dj La Bola de Cristal

Lunes 24 de febrero / De 17:00 h. a 20:00 h.
BAILE INFANTIL DE DISFRACES

Animación a cargo de: Eri Events Planner

Martes 25 de febrero / 21:30 h.
CENA-BAILE DE CARNAVAL

Ameniza: Dj Jamar Audio

Sábado 29 de febrero / 21:30 h.
CENA-BAILE DE FACHAS

Ameniza: Dj La Duendeneta

Sábado 22 de febrero / 21:00 h.
CENA-BAILE DE DISFRACES EN FAMILIA
Animación a cargo de Eri Events Planner con monitores y taller de carnaval para los
niños desde las 22:00 h.
Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle.
Invitaciones
Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día 20 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 10 al 20 de
febrero, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio, que no
podrá ser superior a diez.
Menú Infantil (precio por niño 15 €)
- Aperitivo
- Aros de calamar rebozados
- Croquetitas caseras
- Milanesa de pollo con patatas Deluxe y salsa de queso suave
- Tarta de chocolate y nata
- Bebidas: refrescos y agua
Menú Adultos (precio por adulto 32 €)
- 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 de cerdo braseado con peras confitadas y caramelizadas, patatas
risoladas y zanahorias glaseadas
- Filloa rellena de crema pastelera y polvo crujiente de frutos secos
- Bebidas: albariño, rioja crianza, café y licores

·
·
·
·

Domingo 23 de febrero

Martes 25 de febrero / 21:30 h.
CENA-BAILE DE CARNAVAL

De 18:00 a 20:00 h.
BAILE DE PRE-MOCITOS (a partir de 9 años)

Ameniza: Dj Jamar Audio

De 21:00 a 01:00 h.
ASALTO-BAILE DE CARNAVAL (a partir de 12 años)

Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle.
Invitaciones
Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día 24 de febrero. Precio: 12 €.
Plazas limitadas hasta completar aforo.

Ameniza ambos: Dj La bola de cristal
Vestimenta*: Disfraz o vestimenta de calle.
Invitaciones*
Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día 20 de febrero. Precio: 2 €.
Máximo dos por socio.
Bono precio especial*: 5 €
(venta anticipada en Secretaría hasta el 21 de febrero)
- Pizza
Refrescos
- Hamburguesa de ternera
Zumo
Patatas
fritas
+
+
- Hamburguesa de pollo
Agua
- Perrito caliente
Carta
- Pizza: 7 €
- Fingers: 5 €

- Hamburg. de ternera: 3,50 €
- Hamburg. de pollo: 3,50 €

- Perrito caliente: 2,50 €
- Patatas fritas: 1,50 €

* Normas y menú comunes por ambos asaltos

Lunes 24 de febrero / De 17:00 a 20:00 h.
BAILE INFANTIL DE DISFRACES
¡¡Con taller de decoración de filloas!!... y muchas sorpresas para los socios
infantiles que presenten su carnet social actualizado
Animación a cargo de Eri Events Planner
Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle.
Invitaciones
Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día 20 de febrero. Precio: 5 €.
Máximo dos por socio, hasta completar aforo.

Cenas
La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Secretaría del 10 al 20 de
febrero, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio, que no
podrá ser superior a diez.
Menú Adultos (Precio: 33 € / Para los comensales que ventgan disfrazados: 12 €*)
- Canapés de bienvenida
- Lubina salvaje sobre crema de grelos y su grelo crujiente
- Llama de ternera gallega con su menestra de crucíferas y salsa de romanescu
- Sopa de chocolate blanco, virutas de galleta negra y helado de frutos del bosque
- Bebidas: albariño, rioja crianza, café y licores
Premios del Concurso
Disfraces

1er Premio

2º Premio

Individual

100 €

75 €

Pareja

200 €

150 €

Grupo

500 €

300 €

Premios fuera del Concurso

12 €*

* 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 9 de marzo.

Sábado 29 de febrero / 21:30 h.
CENA-BAILE DE FACHAS
Ameniza: Dj La Duendeneta
Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle.
Invitaciones
Podrán ser retiradas en Secretaría hasta el día 27 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 10 al 27 de
febrero, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio, que no
podrá ser superior a diez.
Menú (precio: 25 €)
- Bocado de bienvenida
- La sopa de la abuela
- Lacón Gallego con grelos, cachelos y chorizo de Lalín
- Cañitas de Carballiño rellenas de tetilla y dados de miel
- Bebidas: albariño, rioja crianza, café y licores
Premios del Concurso
Disfraces
Individual
Pareja
Grupo
Crítica local

1er Premio
100 €
200 €
500 €
150 €

2º Premio
75 €
150 €
300 €

ENVÍO GRATUÍTO DE FOTOGRAFÍAS POR E-MAIL
Durante los eventos sociales de la Entidad, el personal del Liceo Casino solicitará
autorización al socio o socios para haceles fotografías y las autorizadas se
integrarán en nuestra Fototeca. El servicio oficial de fotografía se realizará en
la mesa antes del inicio de la cena. 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 cuentra personal de correo electrónico.

No se harán fotografías sin previa autorización, ni se enviarán a personas que
no figuren en ellas.
NORMAS PARA LOS DISFRACES
_
Los disfraces y fachas podrán entrar por la C/ Tetuán (lateral del Liceo Casino).
_
Las inscripciones para el concurso se harán en la conserjería de Manuel Quiroga
desde el 10 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
declarar desierto alguno de los premios.
_
Para facilitar la labor del jurado:
- Baile de Carnaval: Los disfraces que opten a concurso podrán participar en
una exhibición general en la pista de baile durante tres canciones.
- Baile de Fachas: Las fachas que opten a concurso podrán 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.
_
El premio a la mejor crítica local podrá ser otorgado a una facha individual, pareja
o grupo, siendo incompatible con cualquier otro de los relacionados o quedar
desierto.
NORMAS GENERALES
_
El socio se hace responsable del comportamiento de sus invitados, así como de los
daños que éstos puedan ocasionar a la Sociedad o a terceros.
_
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 22, 25 y 29 de febrero.
_
Las instalaciones de A Caeira permanecerán cerradas los días 22 y 29 de
febrero, a partir de las 14:30 y el 26 de febrero durante todo el día.
El Restaurante “A Caeira” permanecerá cerrado los días 26 de febrero y 1 de
marzo.
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