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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 139 – Semana 35 / 2014 
 

RESTAURACIÓN  
 

Durante toda la temporada estival el 

restaurante de A Caeira funcionará con 

Menú y Carta. 
 

Se seguirán celebrando las cenas de los 
viernes y las comidas de los 
domingos con Menú del Socio. 

 

También se dispondrá de una carta de 

comida rápida en el snack bar y una 

carta de helados tanto en el snack como 

en el restaurante. 

 

 

                                  
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS:  

Las reservas podrán realizarse en el teléfono del restaurante: 620 589 487       

o a través de la página web. 

    

Los menús del día se expondrán el tablón de 

anuncios de A Caeira y en Facebook. 
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CULTURA 
 

 

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA 

Del 1 al 29 de septiembre celebraremos en nuestra sede social de Manuel Quiroga una 

Exposición Colectiva de Chus Vázquez, Manuel Cerviño y Henrique Prado. 

 

 

Chus Vázquez - Pintura 

Natural de Pontevedra reside actualmente en el municipio de Poio. 

Sus creaciones tienen vida, alegría y nostalgia. Trata de representar la 

acción humana con connotaciones a veces agridulces. También trata el 

tema del universo y el “caos interior humano” en contraposición con la 

parte racional del individuo. 

Su obra está llena de expresividad e emotividad acercándose al 

expresionismo y a la abstracción. 

 

 

 

Henrique Prado-Artes Plásticas 

Nace en la parroquia de Coiro, Cangas do Morrazo en abril de 

1964. 

Sus obras están hechas de multitud de materiales: piedra, madera, 

metales, P:R.F.V, cerámica, y hormigón entre otros, aunque sus 

materiales preferidos son la madera y el P.R.F.V. 

Su temática es muy diversa, va de la crítica social hasta los mitos y 

leyendas. Otra faceta que le distingue es la experimentación en  

técnicas y acabados. 

 

 

 

Manuel Cerviño- Pintura 

Nació en Bueu en 1967. 

Comienza en el año 1998 haciendo dibujos pero no será hasta 

1999 cuando coja los pinceles. Moviéndose siempre dentro del 

mundo del realismo empieza por la acuarela para pasar luego 

al óleo de la mano de Lito Portela en Moaña y posteriormente 

en Cangas. 
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LICEO CASINO SOLIDARIO 

Como todos los años, el Liceo Casino, colabora con distintas asociaciones benéficas cediendo sus 

instalaciones para la celebración de actos benéficos. Una vez celebrada la cena de la Asociación 

Española contra el Cáncer el pasado 24 de julio contaremos además con: 

 

X CENA  BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO 

El Viernes, 29 de agosto, a las 21,30 horas. 

(Cena a beneficio de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer y 

otras demencias de Pontevedra) 

La Asociación ofrece un servicio de apoyo 

a los cuidadores y familiares de los 

enfermos para prevenir y tratar estados 

negativos para su salud. Mediante el 

programa se pretende favorecer la 

aceptación de la enfermedad por parte del 

familiar, cuidador o enfermo, potenciar su 

afrontamiento positivo, reorientar las 

respuestas negativas, reducir el estrés, 

ofrecer pautas para el manejo del enfermo y 

ayudar a llevar un estilo de vida más 

saludable.  

 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la sede local de la Asociación (Curtidoira, 3 

bajo)  en teléfono 986 54 21 41 o en la Conserjería del Liceo Casino. Precio: 25 euros. 

La gala será presentada por Miguel García Ramírez y contará con la actuación especial del 

cantante Rodrigo Almeida y la colaboración de la Orquesta Reber. 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya están a venta las participaciones de la Lotería de Navidad del número: 17270 hasta 

agotarlas. 
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VIAJES: ESTAMBUL 

Del 22 al 26 de octubre de 2014 

 
Programa 5 días / 4 noches 662 € 

Suplemento individual 119 € 

Espectáculo nocturno    61 € 

(Show + cena) 

 
 
ITINERARIO 

MIERCOLES, 22 OCTUBRE: SANTIAGO - ESTAMBUL 
Presentación del grupo en el aeropuerto de Santiago para embarcar en el vuelo con destino 

Estambul. Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento. 

JUEVES, 23 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita «Estambul Clásica»  

Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visita de Santa Sofía, La Mezquita 

Azul, el Hipódromo Romano, el Palacio Topkapi y la cisterna de la Basílica Yerebatan. 

Almuerzo incluido. Tarde libre en el Gran Bazar. Regreso al hotel por cuenta propia, 

alojamiento. 

VIERNES, 24 OCTUBRE: ESTAMBUL: Día completo Bósforo + Crucero 
Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visitar la Iglesia de Salvador de 

Chora, Mezquita de Eyup, y subida a la cafetería Pierre Lotti, donde disfrutaremos de unas 

hermosas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo incluido. Por la tarde pasaremos a la parte asiática 

por el puente colgante del Bósforo y visitaremos la Colina de los Enamorados. Después 

embarcaremos para realizar un paseo en barco por el 

Bósforo. Regreso al hotel. 

SABADO, 25 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita 
«Estambul Bohemio» 

Desayuno en el hotel y salida del grupo para visita de la 

Mezquita de Soleiman, la Plaza Taksim, la calle peatonal 

Istiklal y subida a la Torre Galata. Almuerzo incluido. Tarde 

libre para compras y visitas por nuestra cuenta. Alojamiento. Opcional: Espectáculo nocturno 

con bailes de vientre y 

folclóricos 

DOMINGO, 26 OCTUBRE: ESTAMBUL – SANTIAGO 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vuelo de regreso a 

Santiago. Llegada a Santiago y …FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
VUELOS PREVISTOS DESDE SANTIAGO 

22 OCTUBRE TK1316 SANTIAGO / ESTAMBUL 14:55-21:55 

26 OCTUBRE TK1315 ESTAMBUL / SANTIAGO 08:40-14:00 
 
 

Más información en la Secretaría de la sociedad. 
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ARTICULO: 
Algunos consejos para reanudar los entrenamientos después del verano. 

 

El final de agosto representa para muchos el final de las vacaciones y con ello el regreso a la 

vida cotidiana, el trabajo o los estudios ocupan nuestro día a día. El regreso a la actividad 

deportiva es otro de los muchos retos que tenemos frente a nosotros después de haber estado 

unas cuantas semanas sin practicar deporte. Esto es para muchos una situación un tanto 

estresante, y por ello queremos explicaremos la manera de hacerlo para que sea efectivo y 

satisfactorio para todos. 

 

Es comprensible que volver nos de mucha pereza 

y que activar la maquinaria de nuestro cuerpo 

para retomar la actividad donde la dejamos antes 

de irnos es todo un dilema para muchos que lo 

que hacen es alargar el tiempo de regreso. Para 

evitar prolongar la vuelta al gimnasio lo que 

debemos tener en cuenta son algunos trucos que 

nos ayudarán a afrontar mejor este aspecto. 

 

Nunca hay que reanudar la actividad deportiva de la 

misma manera que cuando nos fuimos. Hemos estado un 

tiempo sin realizar apenas actividad física, por lo que el 

organismo no se encuentra igual que cuando nos fuimos. 

Nuestros músculos están en un estado de relax, por lo que no 

podemos con la misma intensidad ni con las mismas cargas. 

Debemos ir poco a poco para acostumbrarnos de nuevo al 

ejercicio, ya que de lo contrario lo que podemos conseguir es lesionarnos. 

 

Comenzar poco a poco con sencillos ejercicios. Por ello, 

durante una semana hacer un entrenamiento más suave que nos 

sirva a modo de aclimatación y así poco a poco recuperar el 

estado que teníamos antes de irnos de vacaciones. De este 

modo, entrenando con una intensidad menor también nos 

convenceremos a nosotros mismos de la necesidad de retomar 

los entrenamientos, ya que de lo contrario lo que haremos será 

dilatar en el tiempo el periodo de retorno, pudiendo estar 

mucho tiempo sin hacer deporte por pereza. 
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Hacer esta actividad como algo atractivo, y para ello 

es ideal realizar actividades que nos gusten, que aunque 

no sean lo que hacemos habitualmente nos permitan 

volver a entrar en contacto con la rutina y obligarnos a 

asistir de un modo más alegre. Además, estas 

actividades nos servirán a la hora de volver a activar 

nuestro. 

 

Es importante que nos convenzamos de que debemos 

empezar de nuevo la rutina deportiva. Por ello es 

necesario que antes de volver a entrenar fijemos 

objetivos, rutinas que vamos a seguir, el tipo de 

ejercicios que vamos a llevar a cabo, de este modo 

lo que conseguiremos será acudir a entrenar con un 

esquema preestablecido que nos ayudará a afrontar 

de nuevo los entrenamientos con una mejor cara y una mayor constancia. 
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2014-2015 
 
 

Tenemos preparada una variada gama de programas deportivos dirigidos a personas de 

todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y crear hábitos saludables de 

actividad física. La oferta deportiva engloba una gran cantidad de actividades tanto de agua 

como de suelo y cursos dirigidos tanto a la iniciación y al perfeccionamiento deportivo como al 

mantenimiento físico. 

 

 

NUEVAS INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE GRUPO 
 

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física nos ayuda a mantener 

la salud y prevenir las enfermedades, pero tiene también otras ventajas que van desde el control 

de peso, hasta mejoras en la autoestima pasando por la 

flexibilidad, la fuerza y el descanso. 

 

La oferta que presenta el Liceo Casino es amplia y variada y va 

desde cursos de natación para bebés, niños, adultos… a 

actividades de suelo como pilates, spinning, zumba, etc.  

 

A continuación detallamos las actividades que oferta la 

Sociedad en las instalaciones deportivas de A Caeira para la 
temporada septiembre 2014 a junio 2015. 

 

Los cursos de suelo darán comienzo el día 1 de septiembre, los de agua a partir del día 15 
de septiembre. 
 



 

 12 

CURSOS DE NATACIÓN 2014-2015   
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

       
8,30   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA      

        
9,15   AVANZADA   ACUATONO  AVANZADA  ACUATONO  AVANZADA.       

               INF.4-5 AÑOS  

TERAP.   TERAP.  TERAP.   TERAP.  TERAP.  INF. (6-7)   
     

10,00   

               INF. (8-11)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  BEBÉS (3)   
     

10,45   

               INF. (4-5)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INICIACIÓN.   INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   ACUATONO   BEBÉS (3)   
      

11,30   

               INF. (4-5)   

               INF. (4-5)  

TERAP  TERAP.  TERAP.  TERAP.   TERAP.  INF. (8-11)  
      

12,15   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)   

AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 TERAP.   INF. (6-7)  
     

13,00   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)       
13,45   

INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   INICIACIÓN   INICIACIÓN  INF. (8-11)  

      
16,15   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (8-11)      

BEBÉS(3)   BEBÉS (3)       BEBÉS (6M-2A)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (6-7)   
     

17,00   

      INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)     

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)      

INF. (6-7)  INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   
     

17,45   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   
     

18,30   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   INF(12-15)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   INF. (6-7)   INF. (6-7)      

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   NAT. MASTER  
      

19,15   

INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF(12-15)      

INICIACIÓN   JUV.(16-18)   INICIACIÓN   JUV.(16-18)        

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   TERAP.  David  
    

20,00   

   NAT. MASTER     NAT. MASTER     Eloy  

TERAP.      TERAP.         Lara  

NAT. MASTER  INTERMEDIA   NAT. MASTER   INTERMEDIA  ACUATONO  Luis  
    

20,45   

CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER  Marcos  

CLUB MÁSTER  TERAP.   CLUB MÁSTER   TERAP.   CLUB MÁSTER   Noemí       
21,30               Rebeca  
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CURSOS DE SUELO 2014-2015 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES 

FATBURNER (09:15-10:00 h. ) FATBURNER (09:15-10:00 h. ) 9:30/10:15 

  

 

  

 

  

 

  

     

GIMNASIA Y 
SALUD 

GIMNASIA Y 
SALUD 

(10:00-10:45 h.) (10:00-10:45 h.) 10:15/11:00 FITNESS  

  

 FITNESS  

  

     

PATINAJE    PATINAJE    

        
TAEKWONDO   

17,45/18,30 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)  
TAEKWONDO 

 (7-12) 
(18.00-19,00 H.) 

 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)    TENIS   

B. MODERNO  B. MODERNO (8-12)      
18:30-19:15 JUDO (6-11) 

  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  

JUDO (6-11)  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  TENIS   

 TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

   TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

     

FITNESS   FITNESS  PILATES    
PILATES  

SEVILLANAS  SEVILLANAS    19:15/20:00  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.) 
 

SPINNING  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.)  SPINNING  

TENIS 

  

ZUMBA   ZUMBA   

AEROBIC  AEROBIC  
TENIS   

GIMNASIA Y SALUD  

BAILOTERAPIA 
 

PILATES  

BAILOTERAPIA 
 

    

PILATES  PILATES  GIMNASIA Y SALUD  PILATES  TAICHI  

20:00/20:45 

SPINNING  SPINNING  SPINNING  SPINNING      

FITNESS  FITNESS  FITNESS  FITNESS  

ZUMBA  ZUMBA  20:45/21:30 

PILATES  
TAICHI  

PILATES  
TAICHI  

    

  SPINNING   SPINNING   SPINNING  SPINNING 33-113      

FITNESS  SHAPE   FITNESS  SHAPE       
21:30/22:15 

PILATES   PILATES  PILATES  PILATES    

           

Sábado 
 

FUTBITO (4-8) 
10:00-10:45 h M FUTBITO (9-15) 

10:45-10:45 h M 
TENIS 

Grupos de 1 h. de duración 
desde las 10:00 hasta 14:00 

ZUMBA 
11,00 -11,45 H. 

    

   

   Domingo 
PATINAJE 

De 17,00 a 18,00 horas.  
  

   

 
 
          

 MONITORES     

 DEBORAH D MARCOS M Tenis:     
   MOANA MO MANUEL     
 DAVID D NOEMI N PABLO     
 ELOY E REBECA R Balonmano: PEDRO     
 LARA L LUIS LU      

 LUZ LZ MONICA             MN         -   Sevillanas:  BEATRIZ     
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PRECIOS 

CURSOS DE AGUA CON  MONITOR:  
 

  

 

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA: 
 

Pista exterior de tenis 0,50 € por jugador/hora 

Suplemento luz: 1 € 

Pista polideportiva para tenis 6 € por hora 

Pista polideportiva 12,50 € por hora 

Actividad de Agua: 

1 día a la semana: 12,50 € al mes 

Número Actividades de Suelo 

Personas 1 día a la semana 2 días a la 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 
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ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

Está indicado para: 

 

- Bajar de peso 

- Fortalecer 

- Reducir colesterol 

- Preparación de oposiciones 

- Complemento para otros deportes 

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el monitor atendiendo a las necesidades del 

usuario. 

En caso de querer un entrenamiento libre se contará con un monitor en sala para ayudar y 

aconsejar. 

  

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

         Sábado  – de 11:30 a 13:00 h. 

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 y 16 años siempre con la autorización 

escrita de sus padres o tutores y con el monitor en sala. 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:    2 € (a abonar en portería) 

 

 

NATACIÓN LIBRE: 

 

Bono de 20 sesiones: 30 €  (Válido para toda la temporada- de septiembre a junio) 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 
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HORARIOS  

LOCAL SOCIAL  

A partir del 1 de septiembre: 

De lunes a domingo de 09,00 a 22,30 horas. 

Durante el mes de agosto 09,00 a 15,00 horas. 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre. 

De lunes a viernes:  de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.  

Permanecerá cerrada los miércoles.  

 

PARQUE DE A CAEIRA, CAFETERÍA Y RESTAURANTE 

Abrirá desde el 20 de junio hasta el 21 de septiembre. 

Junio: de 12,00 a 22,30 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 22,30 horas 

Septiembre: de 11,00 a 22,30 horas 

El restaurante funcionará toda la temporada con Menú y 

Carta. 

 

PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

Junio: de 12,00 a 21,00 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 21,00 horas 

Septiembre: de 11,00 a 20,00 horas 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

Permanecerá cerrada desde el 1 de julio hasta 15 de septiembre. 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Durante los meses de Julio y agosto tendrá acceso únicamente para uso de la sala de musculación 

o reservas del Pabellón Polideportivo.   

Horario: de 09,00 a 22,30 horas. 
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TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Fax: 986 84 03 97 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589 487 

Correo electrónico.: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

 

NORMAS GENERALES 

Es obligatorio llevar a la instalación el carnet de socio. 
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NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 

 

NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS 
 

1.- NORMAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE PISCINAS DE LA C.A. DE 
GALICIA.-  (Decreto 103/2005 de 6 de mayo) 
 

a) El aforo máximo de utilización simultánea de la piscina de adultos es de 150 bañistas.  

b) Se prohíbe el acceso a la “zona de piscina” con calzado de calle. 

c) Es obligatoria la utilización de chancletas o calzado de baño en la zona reservada para 

hamacas y mesas en la “zona de piscina”.  

d) Es obligatorio ducharse antes de entrar en el vaso de la piscina.  

e) Está prohibida la entrada de animales en las instalaciones excepto perros guía. 

f) Está prohibido comer en toda la “zona de piscina” de adultos. Deben utilizarse las 

papeleras y los ceniceros.  

 
2.- NORMAS DE REGIMEN INTERNO.- (Junta Directiva, en sesión de 13 de junio de 
2011)  
 
a) Los niños podrán acceder a las instalaciones del Parque de A Caeira, sin la compañía de un 

adulto, a partir de los 10 años si sus padres lo autorizan. (1) 

b) Se puede beber y fumar en las zonas reservadas para las hamacas y mesas de las piscinas. 

Los niños podrán comer en las mesas de la piscina infantil.  

c) Los usuarios deberán utilizar las hamacas con los pies descalzos y cubiertas con toallas, por 

motivos de higiene. 

d) Está prohibido lanzarse de cabeza a la piscina o de cualquier otra forma que ponga en peligro 

la propia seguridad y/o la de otras personas. 

e) No se pueden realizar juegos dentro del agua que pongan en peligro a los bañistas 

(aguadillas) o causen molestias (juegos de pelota…).  

f) No se puede introducir objetos en el agua, salvo los diseñados específicamente para las clases 

de natación y con la supervisión del  socorrista. 

g) Los niños podrán utilizar la piscina de adultos con la autorización de sus padres (
1
 1) : los 

comprendidos entre los seis y los doce años que sepan nadar podrán acceder solos a la 

piscina; los menores de seis años y los que no sepan nadar podrán utilizarla pero siempre 

acompañados de un adulto y exclusivamente en la zona de 1,30 metros de profundidad.  

h) Se atenderán las instrucciones del socorrista que podrá desalojar de la piscina a quienes 

incumplan las normas de seguridad y salubridad u ocasionen molestias y situaciones de 

peligro al resto de los usuarios. 

i) No se puede cambiar de lugar el mobiliario ni reservar hamacas o mesas para las personas 

ausentes. 

j) Prohibido correr, gritar o realizar otras actividades análogas que provoquen molestias a los 

demás.   
 

                                                 
1
 Se entenderá que el niño cuenta con autorización salvo manifestación en contrario de sus padres presentada por 

escrito en  la Secretaría del Liceo Casino.  
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS DE USO DE LA PISCINA 

 
 
1 ¿Por qué es necesario sustituir el calzado de la calle para acceder a las playas de las 

piscinas si el pavimento de madera no se estropea? 
Es cierto que el calzado de calle no deteriora el pavimento de madera. Realmente, la 

sustitución del calzado obedece a una cuestión de higiene y esa es la razón de su exigencia en 

el decreto 103/2005. 

 

2 ¿Por qué no puedo utilizar las hamacas en traje de calle? 
Por higiene. Las hamacas se limpian diariamente para su utilización por los bañistas y, por 

consiguiente, resulta insalubre utilizarlas con traje de calle. El bañista que ocupe una hamaca 

debe interponer una toalla por simples razones de higiene. 

 

3 ¿Por qué no se puede comer en la piscina de adultos? 
Se ha habilitado un área de restauración aneja a la zona de baño (snack y terraza) para cumplir 

las disposiciones legales y evitar la presencia masiva de las gaviotas en esta zona.  
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