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JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS 

 
SEPTIEMBRE 

     PRUÉBALAS GRATIS 
  

  Lunes y Miércoles 

Spinning - 09,30 h. 

Pilates - 19,15 h. 

Aerobic - 20,00 h. 

Zumba - 20,45 h. 

Spinning - 20,00 h. 

 Martes y Jueves 

Pilates - 20,45 h. 

Power Tono - 21,30 h. 

 Miércoles 

Baile Moderno - 18,30 h. 

          Domingo 

Patinaje - 17,00 h. 
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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 142 - Semana 38/ 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. 
 

 
                                  

 
                       
 
 

A partir del día 3 de octubre la Cena de los Viernes se traslada al Local Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PONMO – PONTEVEDRA MODA 
 
El día 26 de septiembre, de 21,00 a 23,00 horas, 10 jóvenes diseñadores nos expondrán sus 
nuevas creaciones y contaremos además con un desfile de moda de Javier Barrio 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 contará con varias actividades divididas en estos dos días tales como: 

. FLY STORE, a modo de showroom,  de 
creadores donde se mostrarán las últimas 
tendencias en diseño y moda.  En el centro de 
Pontevedra en uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, el antiguo Olmedo  
un lugar donde dar a conocer las  creaciones y 
llegar a un público amplio y diverso. 

. Certamen de Jóvenes creadores MARA 
MARTIN PONMONOVO, promesas del diseño 
nacional se darán cita en esta nueva edición de 
un certamen que en solo una edición ha 
alcanzado repercusión nacional. La sede de este 
certamen es el Liceo casino, situado en la calle 
Manuel Quiroga.  

 . PASARELA PONMO, en la que se darán 
cita varías firmas gallegas de renombre y 
contará con el cierre de un diseñador nacional 
de renombre que traerá la ultima colección 
presentada en la Madrid Fashion Week. 

. Actividades de dinamización tales como 
PONMO NA RÚA o Exposiciones.  
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CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO “LA AGRICULTURA” 

La Sociedad de Ciencias de Galicia, el Liceo Casino de Pontevedra, la Misión Biológica de 
Galicia-CSIC y la Estación Fitopatolóxica do Areeiro-
Diputación de Pontevedra [Sistemas Agroforestales, 
(Estación Fitopatológica de Areeiro de la Diputación de 
Pontevedra), Unidad Asociada a la Misión Biológica de 
Galicia (CSIC)], organizan un concurso Escolar de  
Dibujo en el “Año Internacional de la Agricultura 
Familiar”, con el objetivo de concienciar a los 
estudiantes de la importancia de la misma para la 
sociedad. 

 
BASES: 
 
1. PARTICIPANTES: 

Escolares, según tres categorías por su edad (años en el día de cierre del plazo de 
presentación): 

� 6-7 años 
� 8-9 años 
� 10-11 años 

2. TEMÁTICA, TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO: 

La temática de los dibujos será cualquiera relacionada directamente con “La Agricultura”. 
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, 
etc. El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato DIN A4, vertical u horizontal y 
sólo se admitirá un único dibujo por participante. Cada dibujo debe acompañarse de una 
frase explicativa o eslogan. 

3. INSCRIPCIÓN Y P LAZO DE ENTREGA DE LOS DIBUJOS. 

Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, en la parte posterior del dibujo 
los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, centro escolar, y datos familiares de contacto 
(teléfono, dirección, correo-e). Se excluirán del concurso los dibujos que no incluyan todos 
estos datos, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en las presentes bases. 

Los dibujos deberán presentarse, preferentemente, a través de los Centros Escolares, que 
deberán limitar la participación de sus alumnos a 10 dibujos por cada una de las tres 
categorías. En el caso que un Centro Escolar presentase más de 10 dibujos por categoría, 
únicamente se valorarán 10 por el Jurado. 

El plazo de presentación finaliza el día 18 de octubre de 2014. 

4. PROCESO DE SELECCIÓN Y PREMIOS 

Los dibujos realizados serán cedidos de forma gratuita a la organización del concurso para 
su exposición en el Liceo Casino de Pontevedra desde el 10 al 14 de noviembre del 2014. 

 

Puede solicitar las bases completas en la Secretaría de la Sociedad. 
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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. Plazas limitadas. 
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CURSO GRATUITO DE BRIDGE 

Durante el próximo mes de OCTUBRE se impartirá un 
curso gratuito de bridge. 
 
A partir de noviembre el curso continuará para todos 
aquellos socios interesados en llegar a dominar este 
complicado juego de naipes. 
 
Inscripciones en secretaría o a través de nuestro correo 
electrónico. 

 
 
 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya están a venta las participaciones de la Lotería de Navidad del número: 17270 hasta 
agotarlas. 
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ARTCULO: Retoma la práctica deportiva tras las vacaciones 

Tras la inactividad veraniega y los excesos estivales, el primer paso para lograr de nuevo una 
buena forma física, es el reconocimiento médico. El objetivo es determinar si se padece alguna 
enfermedad o lesión que impida realizar correctamente la 
actividad deportiva. Los deportistas de alta competición 
tardan entre 5 y 6 semanas en lograr una forma física 
adecuada. Por ello a la hora de practicar ejercicio físico 
es fundamental que la actividad vaya aumentando 
paulatinamente tanto en tiempo como en intensidad, de 
manera que no aparezca fatiga ni lesiones provocadas por 
sobrecargas. El ritmo y la duración de los entrenamientos 
dependen de la edad del deportista, del tipo de deporte 
que se practique. 

 
Objetivo: mejorar el tono muscular 
La primera etapa debe centrarse en mejorar el tono 
muscular y la resistencia de forma progresiva, con 
ejercicios como la carrera continua, actividades de 
flexibilidad e inicio de la musculación con bajo peso. Del 
mismo modo, es necesario incorporar ejercicios aeróbicos 
que permitan incrementar la capacidad cardiovascular. 
 
Realizar un entrenamiento completo y adecuado durante 

esta fase es fundamental para acondicionar el cuerpo al esfuerzo que tendrán que soportar en los 
próximos meses, y así reducir el riesgo de lesiones a largo plazo. 
 

Recomendaciones alimentarias 
Durante la práctica de cualquier modalidad deportiva, y 
más concretamente en esta 1ª etapa, es necesario llevar 
una alimentación adecuada para dotar al organismo de 
nutrientes que aseguren la energía necesaria en todo 
momento. La estrategia nutricional de este periodo tiene 
como objetivos principales aumentar la masa muscular y 
disminuir el peso corporal graso superfluo.  

 
Para conseguirlo, las pautas son: 
Realizar cinco comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena). 
Limitar la ingesta de azúcares refinados. 
El 65-70% de las calorías deben proceder de hidratos de 
carbono compuestos, como cereales integrales, verduras, 
pasta, arroz y algunas frutas. 
El 20% tienen que aportarlo las proteínas que se 
encuentran en la carne de pollo, de ternera o en los huevos. 
El 10-15% restante de las calorías deben ser grasas. 



 

 10 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

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 18,30 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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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Durante esta segunda quincena de septiembre disfrutaremos de unas jornadas gratuitas en 
diferentes actividades. Estos son los grupos: 

 

Aerobic 
Lunes y miércoles 20,00 h. 

 

Pilates 
Lunes y miércoles 19,15 h. 
Martes y jueves 20,45 h 

 

Power tono 
Martes y jueves 21,30 h. 

 

Spinning 
Lunes y miércoles 09,30 h. 
Llunes y miércoles 20,00 h. 

 

Zumba 
Lunes y miércoles 20,45 h. 

 

Y para niños: 
Baile moderno – Miércoles 18,30 h. 
Patinaje – Domingo 17,00 h. 
 



 

 14 

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. (6-7)  

               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. (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) 

10:45-11:30 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 Sevillanas:  BEATRIZ     

 LUZ LZ PAULA                P     
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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 / domingos de 09,00 a 15,00 horas. 

 

SECRETARÍA 

De lunes a viernes:  de 09:30 a 13:30 h. y de 17,00 a 19,00 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 

 

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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