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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 141 - Semana 37/ 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. 
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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, que podrá 

visitarse de 09,00 a 22,30 horas. 

 

 

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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El lunes, día 1 de septiembre, a las 20,00 horas tuvo lugar la inauguración de la exposición. 
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PONMO – PONTEVEDRA MODA 
 

El día 26 de septiembre, de 21,00 a 23,00 horas, 10 jóvenes diseñadores nos expondrán sus 

estilismos y contaremos además con un desfile de moda y una actuación musical en el Salón 

Noble de nuestra Sociedad. 

 

La segunda edición de PONMO (Pontevedra Moda), que se celebrará entre los días 26 y 27 de 

septiembre será un certamen fresco e innovador que busca escenarios en el  paisaje urbano de 

Pontevedra con la intención de promocionar la ciudad y "democratizar" las distintas pasarelas.  

 

PONMO es una pantalla donde exhibir las nuevas propuestas de los diseñadores, promoviendo 

relaciones entre empresas, clientes y consumidores de moda, creando sinergias que contribuyan a 

la dinamización de la actividad económica y la innovación 
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CLUBS DE LECTURA 
 

Las reuniones tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios abajo especificados. 

La inscripción es gratuita y deberá realizarse en la Secretaría de la Sociedad o bien a través de 

nuestro correo electrónico. 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: NIVEL AVANZADO 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 
Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Periodicidad: Primer y tercer lunes de cada mes. 

Comienzo el 6 de octubre. 

Horario: de 19:30 a 20:30 h. 

Nivel avanzado. 

Mayores de 18 años. 

Máximo: 15 personas. 

CLUB DE LECTURA DE CASTELLANO I: 

Dirigido por Dña. Inés D´Ors 
Doctorada en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: último miércoles de cada mes. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Mayores de 18 años. 

Máximo: 22 personas 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO II:  

Dirigido por Juan H. Martínez Varela 
Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: segundo miércoles de cada mes. 

1º Reunión el 17 de septiembre. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Mayores de 18 años. 

Máximo: 20 personas 

 

Las reuniones tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios abajo especificados. 

La inscripción es gratuita. Aquellas personas interesadas pueden dirigirse a la Secretaría de la 

Sociedad. 



 

 9 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de 

Asociación y con los Estatutos de este Liceo Casino de 31 de marzo de 2004, se le convoca a Vd. 

para que concurra a la Junta General Ordinaria del día 15 de septiembre de 2014 (lunes) a las 

19,00 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón 

Noble del Local Social, sito en la c/ Manuel Quiroga, 21. 

 
 

________________ORDEN DEL DÍA_________________ 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior, si procede. 

 

2. Memoria. 

 

3. Liquidación del presupuesto del 1º de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 y su 

aprobación, si procede. 

 

4. Presentación del presupuesto para el próximo ejercicio y su aprobación, si procede
1
. 

 

5. Informe de la Presidencia. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

                                                 
1
 Este asunto se tratará en el supuesto de que sólo se presentara una candidatura a las elecciones. 
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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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ARTICULO: Los mejores ejercicios abdominales para realizar con fitball 

El fitball o pelota suiza es un objeto deportivo de gran utilidad que podemos conseguir no sólo 

en el gimnasio, sino también, en cualquier comercio para llevarlo a casa y así, trabajar todos los 

músculos del cuerpo. Hoy dedicamos unas líneas a la zona media y dejamos los mejores 

ejercicios abdominales para realizar con fitball. 

 

EVOLUCIONA TUS ABDOMINALES USANDO FITBALL 

 

El fitball es un balón de gran diámetro relleno de aire que puede usarse como apoyo o como 

objeto para trasladar, y que dada su inestabilidad, puede ser un gran recurso para incrementar la 

intensidad de entrenamiento y así, evolucionar en el 

trabajo abdominal. 

 

Si lo usamos de apoyo, el cuerpo deberá esforzarse para 

no perder el equilibrio y conseguir la estabilidad 

necesaria, por lo tanto, durante todo el tiempo necesitará 

de la contracción de los músculos abdominales y otros 

que conforman la zona media. 

 

Pero además, el equilibrio generalmente se logra cuando tenemos una buena postura corporal, lo 

cual implica que con el entrenamiento con fitball ayuda a conseguirla. Así, el entrenamiento con 

fitball resulta de mayor intensidad para los músculos abdominales, y no sólo nos ayuda a 

tonificar y ganar fuerza en la zona, sino también, a lucirla con elegancia dado sus beneficios 

sobre nuestra postura y alineación corporal. 

 

LOS MEJORES EJERCICIOS ABDOMINALES CON FITBALL 

 

Aunque hay variedad de ejercicios, los mejores y más desafiantes para el trabajo abdominal son 

aquellos en los cuales la inestabilidad es superior y todos los músculos colaboran para lograr 

equilibrio, como los que te mostramos a continuación: 
 
Extensiones abdominales con fibtall: que se realizan colocándonos 

de rodillas en el suelo, con los antebrazos apoyados sobre la 

pelota, y haciendo rodar la misma mientras se extienden los brazos 

lentamente. Debemos sostener la posición y regresar al punto de 

partida sin quebrar la cintura, es decir, siempre conservando el 

abdomen contraído. 
 
Rodillas al pecho sobre fitball: 

en este caso apoyamos los 

tobillos sobre la pelota y las palmas de la mano en el suelo, 

formando una línea con el cuerpo desde cabeza a talones. 

Desde allí, contraemos el abdomen y llevamos las rodillas al 

pecho haciendo rodar la pelota hacia las manos. 
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Rotaciones de tronco sobre fitball: con la espalda alta o la 

parte superior de la espalda apoyada sobre el fitball, 

colocados boca arriba, y los pies apoyados en el suelo, con las 

rodillas flexionadas a 90 grados, unimos las palmas de las 

manos con los brazos estirados y perpendiculares al tronco. 

Se trata de girar a un lado y a otro. 

 

 
 
Abdominales dinámicos sobre fitball: con los pies o tobillos 

sobre el fitball y las manos apoyadas en el suelo de forma de 

alinear el cuerpo de cabeza a talones, acercamos la pelota y 

los pies al tronco con las piernas extendidas hasta formar una 

"V" invertida con el cuerpo. 

 
 

 
  
 
Los últimos dos ejercicios son de mayor complejidad, por lo que no son aconsejables para 

principiantes en el entrenamiento con fitball. 

 

Como podemos ver, el balón suizo o fitball puede ser de mucha ayuda para evolucionar en el 

trabajo abdominal, y más aún, si escoges para incluir en tu rutina. 

 

 
¿Te animas a probarlos? 

 En el Liceo Casino te mostraremos estos y otros ejercicios para tener un estado físico al 100%!! 
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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. 

 

 

 

COMIENZO DE ACTIVIDADES: 

Los cursos de suelo darán comienzo el día 1 de septiembre. 

Los cursos de agua a partir del día 15 de septiembre. 
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PATINAJE 

Edad: Hasta 12 años 

Fecha: Domingos de 17,00 a 18,00 horas 

Local: Pabellón de A Caeira 

Precio: 10 € / mes 

Máximo: 30 niñ@s 

Será obligatorio el uso de patines cuyas ruedas no sean negras. 

 

TENIS 

Los grupos se harán en función de las edades y niveles de los 

alumnos. 

Edades: de 4 a 16 años 

Días:  Viernes de 17,00 a 19,00 horas y  

Sábados de 10,00 a 14,00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes 

 2 h semanales: 45 €/mes 

  

Nuevos grupos: 

Martes y Jueves de 19,00 a 21,00 horas. 

GIMNASIA RÍTMICA 

Las clases comenzarán en el mes de octubre. 

Lunes y Miércoles de 17,00 a 18,00 horas.  

 

 

 

 

 

BALONMANO 

Nuestro Club de Balonmano está formado por Infantiles entre los 8 y los 12 años de edad. 

Entrena en el Pabellón Polideportivo de A Caeira los martes y 
jueves de 17,30 a 19,00 horas. 
 

Aquellos interesados en formar parte del Club deberán ponerse 

en contacto con la Secretaría de la Sociedad. 
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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:     
 MONICA MN MOANA MO MANUEL     
 DAVID D NOEMI N PABLO     
 ELOY E REBECA R Balonmano: PEDRO     
 LARA L LUIS LU      

 LUZ LZ           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 sábado de 09,00 a 22,30 horas / domingos de 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 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 10,00 a 21,00 horas 

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 21,00 horas. 

La sauna podrá utilizarse de 09,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 21,30 horas de lunes a viernes. 
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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 

 

Todos los cursos deberán ser domiciliados. El recibo se cargará a partir del día 15 del mes 

anterior cobrado. Si desea darse de baja para el mes siguiente, deberá comunicarlo antes de este 

día para no proceder al giro del recibo. 

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 (
2
 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.   
 

                                                 
2
 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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