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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 170 - Semana 13/ 2015 
 

RESTAURACIÓN  
 

La Sociedad dispone del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”.  

En estos establecimientos se ofrecen servicios de restauración organizados por la Sociedad o 
por los propios socios para sus fiestas y eventos privados. 

Al frente de sus cocinas está la chef Carla Álvarez que 
programa los menús para todo tipo de servicios. 

Reserva de Evento:  

Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la 
Secretaría de la Sociedad para estudiar disponibilidad de 
fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a través de los correos 
electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / 
natalia@casinopontevedra.com. 

 

 
RESTAURANTE “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la 
sede social de Manuel Quiroga con un aforo de 
trescientas personas. 

En el Restaurante  “Liceo” se ofrecen Cenas los 
Viernes con un menú de 13 euros, al que pueden 
acudir con sus amigos y tomarse después una 
copa.  

Desde el pasado mes septiembre estamos 
ofreciendo servicio de comidas en la 
Cafetería, de lunes a viernes, con una excelente 
acogida con: 

Menú del Socio: 13,00 euros   

Menú del Día: 9,00 euros   

Menú a la Carta 

Los menús se anuncian diariamente en facebook y en los tablones de anuncios de la Sociedad. 
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RESTAURANTE “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra en el parque del mismo nombre. Cuenta con sus 
dos terrazas Boavista y Atalaya con vistas al río Lérez y 
a la ciudad. Tiene un aforo de 200 personas en el 
interior del chalet y de hasta 600 personas en el 
exterior, en una zona techada que rodea la pista de 
baile, disponible de mayo a octubre. 

Los domingos y festivos seguirán sirviéndose en el 
Restaurante “A Caeira” las Comidas del Domingo 
(salvo durante el mes de abril mientras duren las 
obras de acondicionamiento)   con servicio de: 

Menú del Socio: 13 €   

Menú a la Carta  
 
Los Socios podrán además  hacer reservas para la 
celebración de eventos privados. 

                   

 

Reserva de Mesa:  

Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en los teléfonos: 

Restaurante: 620 589 487 

Liceo Casino: 986 85 42 00 Ext. Cafetería 
 
 
 

                                 
                NOTA INFORMATIVA 

 Con motivo de las obras de acondicionamiento 
que se están efectuando en el Restaurante A 
Caeira los Menús de los Domingos se 
trasladan al Restaurante Liceo en Manuel 
Quiroga hasta nuevo aviso. 

Los días 2 y 3 de abril (jueves y viernes santo) 
no se darán comidas pero sí un servicio de tapas 
por la tarde. 
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DOMINGO DE PASCUA 
Día 5 de abril de 2015 

 

                                  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA de MESAS:  

Como el aforo es limitado es necesario 
realizar la reserva de mesa en los 
teléfonos: 

Restaurante: 620 589 487 

Liceo Casino: 986 854 200 Ext. Cafetería 

ADULTOS: 

 

Tosta de pulpo y Arzúa 
Ensalada de jamón de pato 

Asado de ternera con patata asada y guarnición 
de verduras 

Postre (a elegir): 

Roscón de Pascua 
Tarta de Queso 

Helado 

Rioja o Ribeiro 
Agua Mineral 

Café 

Precio Especial: 18,00 euros 

en Manuel Quiroga 
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CULTURA 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LUIS MUIÑOS 

Con el título de “Pontevedra, un anaco fotográfico” Luis 

Muiños expondrá su obra en nuestra Sala de Exposiciones 

del 28 de marzo al 7 de abril. 

  

 

Pontevedra, un lecer, un soño, una ilusión.  

Foron moitas horas nas súas ruas e prazas, días de longos  paseos, traballo, e soedade, e tamén 
porque non decilo de cartos, as que deron lugar a esta mostra, que non ten outra ambición que 
expresar con fotografías, o que quizais non suopera facelo doutro xeito. 

Se cómo din alguns “ca fotografía e a única máquina a de 
deter o tempo”, pode que dentro de uno no moi lonxe, 
sexa esta mostra  una testemuña de esta  época que 
tocoume vivir. Non teño mais aspiracions  que reflexar  a 
beleza de donde foron tomadas. 
Para remate sinalar que son sinxelo aficionado,  
autodidacta, sen outra pretensión que plasmar a través 
delas, unha afición que quizais xa existía da que non me 
decatei e que brotou con forza despois da miña 
xubilacion, atrapado polo meu traballo abraiante cando 

estaba en activo. Razons personais e familiares, mergulleronme nunha profunda soedade, que 
esta afición permitiume aliviar con dignidade, e entregarme con xenerosidade a este mundo 
tardio que descubrin con ledicia. 
                                                            
                                                       Luis Muiños 
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EXPOSICIÓN DE JUAN RUIZ  
 
Juan Ruiz expondrá su obra en nuestra Sociedad del 10 al 30 de abril de 2015. 
 
 

acido en Pontevedra, ya a temprana edad mostró 
interés por todo lo referente al arte, él mismo se 
recuerda con siete años revisando unos libros 

que había en su casa paterna de los cuales solamente 
miraba las fotografías de dos cuadros que llamaban su 
atención: "El Infierno" tabla derecha del tríptico de El 
Bosco "El Jardín de las Delicias" y 
"Máquina de coser electrosexual" del pintor Óscar 
Domínguez. Más tarde descubrió a Picasso y se 
encontró un mundo desconocido para él, un mundo que le abriría los ojos al conocer la existencia 
de Dalí y de los surrealistas tanto en el ámbito nacional como internacional. Supo, en ese 
instante, que quería dedicarse a la pintura. 

 
Su paleta, de vivo colorido, consigue introducirnos en 
un universo muy personal, en un mundo con una gran 
simbología que a nadie deja indiferente, amplios 
espacios abiertos que transmiten al espectador gran 
sosiego y paz; sus mares, lejos de ser bravíos como en 
nuestras costas gallegas, son de una aterciopelada 
superficie en calma cuya inmensidad se desliza, e 
incluso levita, sobre una arena desértica en la que sitúa 
todos los elementos que simbolizan, oníricamente, los 
anhelos y sueños del autor. 
 

Es de destacar como con pocos elementos consigue unas composiciones directas, precisas, 
demostrándonos como su situación está arduamente estudiada, con un trazado limpio y preciso 
denotando, a su vez, la importancia de un estudio previo y un boceto de la composición, pues 
podemos observar que nada está situado al azar. 
 

Elemento importante también, dentro de sus composiciones, son 
las mujeres, a las cuales traza y trata con suma delicadeza, seres 
enigmáticos que, dentro de la serenidad que nos muestran, 
mantienen su incógnita mirada en un horizonte fuertemente 
marcado, amplio delimitador de los grandes espacios, haciéndonos 
cómplices y partícipes de cada cuadro, logrando que nos sintamos 
cercanos al misterio de sus protagonistas preguntándonos hacia 
dónde van, tanto ellos como sus miradas, y, por supuesto, sus 
pensamientos. 

N 
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EXPOSICIONES: 

� Exposición Colectiva “Artepróxima” del Ayuntamiento de Poio (Pontevedra) del 20 de 
septiembre al 3 de octubre de 2003 

� X Edición Certamen Internacional “GóisArte 2005” organizado por al Cámara de Góis 
(Portugal) del 15 al 30 de julio de 2005 

� Sekección X Edición Certmane Internacional de “GóisArte 2005) Ayuntamiento de Poios 
(Pontevedra) del 2 al 9 de septiembre de 205 

� Exposición Individual en  AA.VV. San Roque (Pontevedra) del 15 de septeibmre al 4 de 
octubre de 2005 

� Exposición sala “Ángel Botello” de la Cansa de Cultura de Cangas (Ponteveda) del 5 al 
31 de enero de 2006 

� Exposición en el Casal de Ferrerós (Poio) del 19 al 31 de enero de 2007 

� Exposición Individual en la Galería de Arete Jaime Trigo (Pontevedra) del 3 al 31 de 
Julio de 2007 

 
 
 
CRÍTICA DE ARTE:  

Su obra es audaz sin excentricidad, pero 
hasta traspasar las fronteras de la realidad 
convencional –busca otras realidades- lo 
cual, dentro de un contexto 
mágicometafórico- pintura poética- que le 
transporta y nos transporta a una especial 
interpretación la las cosas que lo rodean, le 
permite caminar con paso firme rumbo a la 
cima de la creatividad, verdadera esencia y 
plasmación del arte. Por ello la pintura de 
Juan Ruiz, además de para espectador, es 
pintura para protagonista porque, sin rehusar 
al placer de la contemplación de la estético, 
despierta el gusto de participa, en otros 
mundos, utilizando los cinco sentidos, es 
decir, pensando y sintiendo. 
 
En cuanto al estilo, por lo que posee del 
ámbito de los sueños, alguien podría decir 
que está dentro del movimiento surrrealista, 
mas dado que, por un lado, el Surrrealismo 
pertenece a un época en la cual impera el 
desorden del subconsciente, y por otro, el 
orden consciente es visible en toda la obra 
de Juan Ruiz, y el tiempo no es factor 

determinante, en ella, se puede pensar, 
aunque sea algo arriesgado, que asistimos al 
nacimiento de un movimiento nuevo, o al 
menos, de un neologismo pictórico. 
 
Lunas que abren puertas, esqueletos 
reflexivos, manos sin cuerpos que tocan 
violines y arpas, son algunos de los 
elementos utilizados por el pintor para 
conseguir un efecto fantástico, más allá de 
una determinada técnica. Sin embargo, por 
otra parte, todas sus figuras llevan el sello, 
como las de los grandes artesanos españoles, 
de haber sido forjadas en taller clásico y con 
herramientas tradicionales (recuérdese a 
Picasso). Pero lo más impresionante es que, 
gracias al ingenio de su inventor, ellas 
siempre aparecen, se mueven, se expresan, 
de definitiva: viven suspendidas de cielos 
imaginados, o flotan en mares en calma, 
mares que, por deseo de Juan Ruiz, nos 
sumergen en un universo de paz. 
                              
                   Raúl Calvo Varela

 

 
 
 



 

 10 

 
ASOCIACIÓN DE LA MAISTAD Y ARTES GALLEGO-PORTUGUÉS (AAAGP) 
 
Del  2 al 31 de Mayo contaremos con la exposición de la Asociación de Amistad y Artes 
Gallego-Portugués. 
 
La Asociación de Amistad y Artes 
gallego-portugués nació el 2 de febrero 
del año dos mil diez en la ciudad cuna de 
Figueira da Foz, entre sol y fuertes 
vientos del mar, disfrutando de la 
negrura de la "saudade" de fado 
Coimbra, un país de navegantes y buena 
gente, Portugal. 
Se extendió rápidamente a través de fronteras, rompiendo caminos largos, cortando las olas de 
los mares que Fearless carabela, entregándose conocido por varias tierras de este gran y 

coloreado mundo como una acuarela. 
Con más de trescientos miembros de diversas partes del 
mundo, es sin duda, la asociación internacional más 
grande y mejor en territorio portugués con fuertes lazos 
con España. A menudo expone en Europa sino también 
en países como Estados Unidos y Brasil. 
 
La Asociación de Amistad y Artes portugueses gallegos 
apunta a la promoción de artistas y creadores de todo el 
mundo en las categorías de Pintura, Dibujo, grabado, 
escultura, tapicería, Fotografía, Cerámica, Vidriera de 

colores, instalación y otras técnicas sin restricciones de nacionalidad, la edad, la educación o la 
religión. 
                                                                                                                     
ART GALEGO PORTUGUESA, tiene como objetivo crear un mercado real para el crecimiento 
artístico personal, respetando el modo de cada uno. 
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RECITAL POÉTICO-MUSICAL 
 
El Grupo Amistad  dedicará  el lunes,  día 20 de abril,  a la “Poesía y Música Cubanas”. 
Los actos se celebrarán en el Salón Noble de nuestra Sociedad y darán comienzo a las 20,00 
horas. 

 
Obras: 
Contaremos con dos pequeñas obras de teatro, una a 
cargo de Eva Rodríguez y Mª Carmen Gago con el 
Título “En la Tienda”. 
Y una segunda obra “Una filiación” a cargo de 
Esperanza Rascado y Nieves Cuellas. 
 
 
 
 

Música: 
La música irá a cargo de Jacobo (Grupo Ruada) 
 

� “Sibonei” 
� “Yo te dire” 
� “Cantinero de Cuba” 
� Y como find e fiestas “Cuando salí de Cuba” 

 
Coordina: Pepy G. Clavijo 
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HOMENAJE A DON JUAN CARBALLO GARCIA 
 
El pasado sábado 28 de marzo se celebró una 
cena en el salón noble de nuestra sede social en 
homenaje a don Juan Carballo García con 
motivo de sus más de 30 años al servicio de esta 
Sociedad y como jefe del personal de portería y 
de mantenimiento durante sus últimos años en 
activo. 
 
Juan deja el servicio activo por motivo de 
enfermedad y estuvo acompañado en su 
homenaje por su familia, por el personal del 
Liceo Casino al completo y por miembros de 
varias Juntas Directivas.  
 
Antes de la cena, el presidente de la Sociedad dedicó unas breves y cariñosas palabras al 
homenajeado, le agradeció su eficiente pasado laboral con el deseo compartido por todos los 
presentes de un pronto restablecimiento. Se entregó a su esposa un obsequio floral, don José 
Ángel Fernández Arruty entregó al homenajeado una metopa  del Liceo Casino y el presidente 
una placa recordatorio del evento. 
 
Después del brindis, la cena transcurrió en un ambiente muy agradable, distendido y festivo en la 
que se degustó un espléndido menú preparado por Carla Álvarez y muy bien servido por 
Guillermo y sus colaboradoras. Terminada la cena, la velada continuó para muchos hasta altas 
horas.    
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OBRAS: NUEVA SALA  

La pasada semana se ha finalizado el acondicionamiento de una nueva sala para actividades en 
las instalaciones deportivas de A Caeira. 

Se ha procedido al pintado de la sala, se ha cubierto el suelo con un tatami y se ha instalado un 
saco de boxeo para futuras clases de defensa personal, además de de dotarla de espejos, nueva 
iluminación y diferente material para la 
práctica deportiva. 

En la nueva sala, libre de columnas, se 
impartirán clases de lucha, actividades 
dirigidas de gimnasia además de nuestro 
novedoso modelo de electroestimulación. 

Esperamos que sea de su agrado. 
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II TORNEO  LICEO CASINO en honor a JORGE CRESPO 
 
A partir de las 11 de la mañana del día 18 de abril 
celebraremos en el Pabellón Deportivo de A Caeira el 
II Torneo Liceo Casino de Ximnasía Rítmica en 
honor a Jorge Crespo, al que asistirán 22 clubes de 
toda Galicia. 
 
 
 
Entre los clubs inscritos están:  
 
• CLUB QUICELA 
• CLUB XIMNASIA PORRIÑO 
• ESCOLA XIMNASIA PORRIÑO 
• CLUB VIRAVOLTA SANTIAGO 
• COLEGIO ABRENTE 
• CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA (SANTIAGO) 
• CLUB AS TRISCAS (PONTEVEDRA) 
• ESCUELA AS TRISCAS (PONTEVEDRA) 
• ESCOLA XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA (SANTIAGO) 
• CLUB APOSTOL SANTIAGO (VIGO) 
• COLEGIO APOSTOL SANTIAGO 
• CLUB BIQUEIRA 
• ESCUELA BIQUEIRA 
• CLUB SARAIBA E.D. POIO 
• CLUB IN MARE 
• CLUB RIAS BAIXAS 
• CLUB TREBOADA 
• CLUB ESQUIO (FERROL) 
• CLUB XIADA 
• RITMICA TEIS 
• ESCOLA XIMNASIA VAGALUME 
• RITMICA CASINO PONTEVEDRA 
 
Contaremos con 76 actuaciones y más de 170 gimnastas. 
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EQUIPO INFANTIL DE TENIS 
 
En su afán por potenciar el deporte entre nuestros Socios, se ha formado un Equipo Infantil de 
Tenis, que de la mano de su profesor Manuel Chaves, participará en diferentes partidos.   
El equipo está formado por: 

Santiago Janeiro Catoira 
Carlos Casquero Fernández 
Álvaro Martínez Delmas 
Javier Ibarra González de la Ballina 
 

El día 23 de marzo tuvo lugar el primer partido de competición contra el Club de Tenis de 
Cangas. Se perdió el partido 3-2, pero eso no va a desanimar a nuestros chicos. 

Cabe destacar la buena actuación de nuestros jugadores, que siendo la primera vez que compiten 
lo hicieron muy bien.  

 

Por otra parte en categoría absoluta destaca el buen partido por su victoria en dobles llevado a 
cabo por José Ramón Medina y Javier Puig. 

                  

                  ¡¡Mucho ánimo y enhorabuena!! 
 
 
El próximo partido: 
                              Será el día 11 de abril en Villagarcía, seguiremos informando. 
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ARTICULO: HACER FLEXIONES TODOS LOS DIAS TRAERÁ BENEFICIOS  

De todos los ejercicios que se pueden hacer, las flexiones de brazos son uno de los más eficaces. 
Son accesibles a todo el mundo, graduables para cada nivel y beneficiosas al fin y al cabo. 

Acondicionamiento general del cuerpo 
Los músculos agonistas o motores primarios durante las flexiones 
de brazos son el pectoral mayor, el deltoides anterior y los tríceps. 
Estos músculos se encuentran en el pecho, delante de los hombros 
y en la parte posterior de los brazos, respectivamente. Otros 
músculos superiores del cuerpo están involucrados al realizar 
flexiones de brazos, como el serrato anterior, pero estos músculos 
son relativamente pequeños y bastante menos importantes. Hacer 
pectorales de forma regular fortalecerá, tonificará y construirá estos grandes músculos, lo cual 
puede hacer que las actividades diarias sean más fáciles y así mejorar el rendimiento deportivo 
en general. 

Aumentar la fuerza base 
Al realizar flexiones de brazos, la columna vertebral debe permanecer con su curvatura natural y 
rígida de modo que cualquier carga se distribuya de forma segura a través de ella. Si tu espalda 
está claramente doblada, tu zona lumbar (la de abajo) sufrirá de hiperextensión, lo que puede dar 
lugar a lesiones. Mantener la columna vertebral correctamente alineada es el trabajo que debe 
desempeñar nuestro core (los músculos alrededor del abdomen). Aunque se considera 
principalmente un ejercicio superior del cuerpo, las flexiones también fortalecen los músculos de 
la base, en concreto el recto abdominal y el transverso del abdomen. 

Aumento de la masa ósea 
La masa ósea disminuye naturalmente con la edad después de alcanzar un máximo durante la 
segunda mitad de los 30. Si esto no se controla, la pérdida de hueso puede conducir a la 
osteoporosis, una condición médica caracterizada por huesos frágiles que son propensos a las 
fracturas. Realizar ejercicios de soporte de peso, como las flexiones fortalecerá tus muñecas, 
antebrazos, codos, brazos y hombros. También ayudarán a reducir la pérdida ósea y aumentar su 
fuerza, con lo que los huesos conseguirán una mayor densidad.  

Aumento de la tasa metabólica 
Las flexiones utilizan un gran número de músculos al mismo 
tiempo; incluso las piernas entran en acción. Toda esta 
actividad muscular significa que tu corazón tiene que trabajar 
duro para bombear la sangre a los músculos implicados, lo que 
también hace que el ritmo de la respiración aumente. Por otra 
parte, una serie de flexiones elevará la tasa metabólica, lo cual 
significa que mientras estemos descansando de haberlas hecho, 

nuestro cuerpo entrará en plena quema de calorías y una consiguiente pérdida de peso corporal. 
Siempre hemos dicho que un ejercicio como las flexiones o incluso las terribles dominadas son 
dos de los más completos ejercicios ya que tocan muchos grupos musculares. No debemos 
olvidarnos del hecho de poder realizar varias series cada día sin sufrir lesiones por 
sobreentrenamiento, sin embargo, al más mínimo síntoma de cansancio extremo, deberemos 
dejar un par de días sin hacer ninguna flexión. Y consultar posteriormente a nuestro médico de 
cabecera para que nos haga un seguimiento especial. 
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             SECCIONES DEPORTIVAS 
 

         



 

 18 

 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2014-2015 
 

 
El Liceo Casino cuenta con 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. 

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. 

A continuación detallamos las actividades que oferta la Sociedad en las instalaciones deportivas 
de A Caeira para la temporada septiembre 2014 a junio 2015. 

 

 
 

NUEVOS HORARIOS EN LA PISCINA CLIMATIZADA 

 

Desde el 1º de marzo entraron el vigor los nuevos 
horarios de la piscina climatizada. 

 

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

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 21,00 horas. 

Domingos y festivos de 09,00 a 13,00 horas / de 18,00 a 21,00 
horas. 

 

 
El pabellón polideportivo mantiene sus horarios: 

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

Sábados de 09,00 a 21,00 horas. 

Domingos y festivos de 09,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 21,00 horas. 
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CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA NATACIÓN 

 

Desde el día 1 de febrero y dentro de una campaña para el 
fomento de la natación, el bono de la piscina se convierte 
en familiar. 

A partir de ahora quedan de la siguiente manera: 

Bono de 10 sesiones ….15 euros 

Bono de 20 sesiones…. 30 euros 

   

 

 

        ¡¡¡¡Anímate y ven en familia a pasar un rato entretenido practicando deporte!!!! 

 

 
 
ZUMBA 

Nuevo horario: Lunes de 09,00a 09,45 horas. 

Zumba es un movimiento o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por una parte a 
mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo 
mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 

La zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como son la salsa, 
el merengue, la cumbia, el reggaeton y la samba. En cada sesión de Zumba se pueden llegar a 
quemar 800 calorías. 

Beneficios: 

• Un excelente quema calorías. 

• Tonificación corporal. 

• Libera tensiones. 

• Resultados sorprendentes.  

• Muy divertida. 
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BODYFIT             

Horario: Lunes y miércoles de 20,00 a 20,45 horas. 

Jornada de Puertas Abiertas durante el mes de Marzo 

¡Ven y pruébalo! 

 
El bodyFit se trata de una nueva visión de clases dirigidas 
que engloba diferentes disciplinas y que pretende tonificar el 
cuerpo, a la vez que una buena colocación postural. Con esto 
las articulaciones se desgastaran menos cambiando los 
patrones de movimientos erróneos de nuestro cuerpo. 
 
Objetivo: 

• Tonificar el cuerpo con la ayuda de la música y 
ejercicios controlados. 

• Estirar la musculatura. 

• Elaborar patrones de movimiento correctos. 

Disciplinas trabajadas: 
• RITMOS LATINOS: 

Los ritmos latinos combinan ritmos de músicas de origen afrocubano, realizando todo un 
trabajo de caderas, piernas y glúteos, tonificándolos y siendo la base de una coreografía 
basada en un trabajo aeróbico, cardiovascular y que además mejora la coordinación, 
combatiendo así el estrés a través de una práctica sana y muy divertida. 
 

• CORE: 
El core o núcleo es el área que engloba toda la región abdominal y parte baja de la 
espalda. Lo componen los oblicuos, recto abdominal, suelo pélvico, el diafragma, el 
multifidus y el músculo más importante de todos: el músculo transverso abdominal. 
Sería algo así como el corset de nuestro cuerpo que, entre otras funciones, protege 
los órganos. 
 

• EJERCICIOS DE FITBALL 
Es un programa de entrenamiento, de acondicionamiento físico y del trabajo postural, 
diseñado sobre los principios de la fisioterapia y del entrenamiento deportivo para el 
mundo del fitness. 
Este programa combina ejercicios aeróbicos (coreografías simples), de fuerza, 
coordinación, equilibrio, flexibilidad y relajación con elementos de base inestable: pelota 
FIT-BALL. Además con FIT-BALL se entrena el equilibrio dinámico, la velocidad de las 
reacciones y  la correcta alineación postural en movimiento. 
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GIMNASIA RÍTMICA 

Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina 
movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de 
varios elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro. 

Se encuentra entre las actividades extraescolares más demandadas 
y en el Liceo Casino queremos participar en la formación 
extraescolar de los socios más jóvenes con la colaboración del 
Club Vagalume. 

 
PATINAJE 

Horario: Domingos de 17:00 a 18:00 horas 

Lugar: Pabellón de A Caeira 

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

Y ahora también… 

          PATINAJE PARA PADRES E HIJOS 

¿Qué haces mientras tu hijo está en patinaje? 

Hemos ampliado la banda de edad para que padres e hijos puedan hacer juntos la actividad.  

 

TENIS 

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

Edad: de 4 a 16 años 

Horario:  

Martes de 18:00 a 19:00 horas. 

Viernes de 17:00 a 19:00 horas 

Sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio:  

1 h semanal: 30 € / mes 

2 h semanales: 45 € / mes 

3 h. semanales: 60 € / mes 

Nuevos grupos: 

En función de la demanda se podrán abrir nuevos grupos los martes y jueves. 
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NUEVOS SERVICIOS 

FISIOTERAPIA 

Horario: de lunes a viernes 

� de 09,00 a 13,00 horas y 

� de 19,00 a 21,00 horas. 

Precio: 60 minutos – 20 € 

             30 minutos – 15 € 

Se necesita cita previa. 

Teléfono para reservas: 

Tania 657 10 46 83 

 

ELECTROESTIMULACIÓN 

Desde el lunes 19 de enero se está ofreciendo en las instalaciones de A Caeira un servicio de 
entrenamiento deportivo personalizado con tecnología de 
electroestimulación. 
 
Las sesiones serán de 20 minutos y el servicio se prestará 
mediante cita previa: 
 
           Tlf: 634 166 516 / 986 07 08 13 
 

La primera sesión “demo” para cada socio será gratuita, salvo el pago de 2,00 euros por el 
alquiler de la ropa deportiva. 
 
Horarios: 
Lunes y Jueves de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. 
 
Prendas para la realización del entrenamiento. 
Ropa deportiva interior.- Será indispensable que el usuario utilice dos prendas de 
algodón/elastina (inferior y superior) para facilitar la conducción de los estímulos y garantizar la 
asepsia del sistema. Éstas podrán ser adquiridas al precio de 15,00 € (gratuitas para el adquiriente 
de un bono de 12 sesiones). También podrá alquilar el material al precio de 2,00 euros / sesión. 
 
Tabla de precios. 
MODALIDAD PRECIOS CADUCIDAD 
Una sesión 25,00 €  
Bono de cuatro sesiones 80,00 € Un mes 
Bono de ocho sesiones 155,00 € Dos meses 
Bono de doce sesiones 225,00 € Tres meses 
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ACTIVIDADES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS 
 

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. 

A continuación detallamos las actividades que oferta la Sociedad en las instalaciones deportivas 
de A Caeira para la presente temporada así como el número de plazas, ocupación y vacantes 
existentes. Queremos hacer hincapié en que la oferta deportiva que se ofrece es abierta, si está 
interesado en alguna otra actividad no dude en plantearlo en Secretaría. 

  
 

 

 
 

 

Actividad Ocupación Plazas Vacantes 
BAILOTERAPIA MA-JU 20:00-20:45                   8 14 6 

RITMOS LATINOS LU-MI 20:00-20:45          0 PENDIENTE DE EMPEZAR 

BALONCESTO LU-MI 21:00-22:00 8 PLAZAS DISPONIBLES 

FITNESS LU-MI 19:15-20:00 9 14 5 

FITNESS LU-MI 20:45-21:30 12 12 COMPLETO 

FITNESS LU-MI 21:30-22:15 12 14 2 

FITNESS MA-JU 20:45-21:30 12 14 2 

GIM. Y SALUD LU-MI 20:00-20:45 10 14 4 

GIM. Y SALUD MA-JU 10:00-10:45                             0 14 14 

PILATES LU-MI 20:00-20:45 11 11 COMPLETO 

PILATES LU-MI 20:45-21:30 8 11 3 

PILATES LU-MI 21:30-22:15 11 11 COMPLETO 

PILATES MA-JU 09:15-10:00 10 11 1 

PILATES MA-JUA 10:00-10:45 9 11 2 

PILATES MA-JU 19:15-20:00 11 11 COMPLETO 

PILATES MA-JU 20:00-20:45 11 11 COMPLETO 

PILATES MA-JU 20:45-21:30 8 11 3 

PILATES MA-JU 21:30-22:15 11 11 COMPLETO 

POWER TONO MA-JU 21:30-22:15 9 14 5 

SEVILLANAS INICIACIÓN MI 19:15-20:00 13 COMPLETO 

SEVILLANAS PERFECCIONAMIENTO JU 19:15-20:00 18 COMPLETO 

SPINNING FATBURNER LU-MI 09:30-10:15     8 13 5 

SPINNING LU-MI 20:00-21:30 10 13 3 

SPINNING LU-MI 20:45-21:30 12 13 1 

SPINNING MA-JU 19:15-20:00 13 13 COMPLETO 

SPINNING MA-JU 20:00-21:30 13 13 COMPLETO 

SPINNING MA-JU 20:45-21:30 13 13 COMPLETO 

STRECHING GLOBAL ACTIVO LU-MI 19:00-20:00         6 10 4 

TAI CHI MA-JU 20:45-21:30                                   0 10 10 

TAI CHI VIERNES 20:00-20:45                              5 14 9 

ZUMBA LU-MI 20:00-20:45 14 14 COMPLETO 

ZUMBA LU-MI 20:45-21:30 14 14 COMPLETO  

ZUMBA LU 09:00-09:45 7 14 7 

ZUMBA MIERCOLES 18:15-19:00 10 14 4 

ZUMBA SABADO 10:15-11:00 8 14 6 

ZUMBA SABADO 11:00-11:45 13 14 1 

 353   

ENTRENAMIENTO PERS. Lunes a Domingo -  Horario libre 134 PLAZAS DISPONIBLES 
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Actividad Ocupación Plazas Vacantes 
ACUATONO JUEVES 09:15-10:00 2 8 6 

ACUATONO MARTES 09:15-10:00 1 8 7 

ACUATONO VIERNES 11:30-12:15 3 8 5 

INICIACION JUEVES 11:30-12:15 2 8 6 

INICIACION JUEVES 13:45-14:30 0 8 8 

INICIACION LUNES 13:45-14:30 1 8 7 

INICIACION LUNES 20:00-20:45 3 8 5 

INICIACION MARTES 11:30-12:15 2 8 6 

INICIACION MARTES 13:45-14:30 0 8 8 

INICIACION MIERCOLES 20:00-20:45 4 8 4 

INICIACION VIERNES 13:45-14:30 1 8 7 

NAT. INTERMEDIA JUEVES 20:45-21:30 5 8 3 

NAT. INTERMEDIA LUNES 08:30-09-15 4 8 4 

NAT. INTERMEDIA LUNES 10:45-11:30 3 8 5 

NAT. INTERMEDIA LUNES 20:00-20:45 3 8 5 

NAT. INTERMEDIA MARTES 20:45-21:30 5 8 3 

NAT. INTERMEDIA MIERCOLES 08:30-09:15 4 8 4 

NAT. INTERMEDIA MIERCOLES 10:45-11:30 4 8 4 

NAT. INTERMEDIA MIERCOLES 20:00-20:45 3 8 5 

NAT. INTERMEDIA VIERNES 08:30-09:15 4 8 4 

NAT. INTERMEDIA VIERNES 10:45-11:30 1 8 7 

NAT. AVANZADA LUNES 09:15-10:00 6 8 2 

NAT. AVANZADA MIERCOLES 09:15-10:00 8 8 COMPLETO 

NAT. AVANZADA VIERNES 09:15-10:00 6 8 2 

TERAPEUTICA JUEVES 10:00-10:45 5 8 3 

TERAPEUTICA JUEVES 10:45-11:30 3 8 5 

TERAPEUTICA JUEVES 12:15-13:00 2 8 6 

TERAPEUTICA JUEVES 20:00-20:45 6 8 2 

TERAPEUTICA JUEVES 21:30-22:15 2 8 6 

TERAPEUTICA LUNES 10:00-10:45 0 8 8 

TERAPEUTICA LUNES 12:15-13:00 2 8 6 

TERAPEUTICA LUNES 20:45-21:30 5 8 3 

TERAPEUTICA MARTES 10:00-10:45 5 8 3 

TERAPEUTICA MARTES 10:45-11:30 3 8 5 

TERAPEUTICA MARTES 12:15-13:00 2 8 6 

TERAPEUTICA MARTES 20:00-20:45 5 8 3 

TERAPEUTICA MARTES 21:30-22:15 2 8 6 

TERAPEUTICA MIERCOLES 10:00-10:45 3 8 2 

TERAPEUTICA MIERCOLES 12:15-13:00 2 8 6 

TERAPEUTICA MIERCOLES 20:45-21:30 6 16 10 

TERAPEUTICA VIERNES 10:00-10:45 0 8 8 

TERAPEUTICA VIERNES 12:15-13:00 0 8 8 

TERAPEUTICA VIERNES 20:00-20:45 2 8 6 

ZUMBA ACUATICO JUEVES 13:00-13:45 0 8 8 
ZUMBA ACUATICO MARTES 13:00-13:45 0 8 8 
CLUB MASTER DE NATACIÓN LU-MI-VI 20:45-22:15 4 8 4 
  134    
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Actividad Ocupación Plazas Vacantes 
BEBES (6-24 MESES) MIERCOLES 18:30-19,15 4 7 3 

BEBES (6-24 MESES) SABADO 10:45-11:30 6 9 3 

BEBES (6-24 MESES) SABADO 11:30-12:15 9 9 COMPLETO 

BEBES (6-24 MESES) VIERNES 17:00-17:45 7 7 COMPLETO  

BEBES (3 AÑOS) LUNES 17:00-17:45 5 7 2 

BEBES (3 AÑOS) MARTES 17:00-17:45 6 7 1 

BEBES (3 AÑOS) SABADO 10:45-11:30 7 7 COMPLETO 

BEBES (3 AÑOS) SABADO 11:30-12:15 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) JUEVES 17:00-17:45 4 7 3 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) JUEVES 17:45-18:30 1 7 6 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) LUNES 16:15-17:00 1 7 6 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) LUNES 17:00-17:45 2 7 5 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) LUNES 17:45-18:30 5 7 2 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) LUNES 18:30-19:15 2 7 5 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) MARTES 17:00-17:45 6 7 1 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) MARTES 17:45-18:30 4 7 3 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) MARTES 18:30-19:15 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) MIERCOLES 17:00-17:45 1 7 6 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) MIERCOLES 17:45-18:30 3 7 4 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 10:00-10:45 5 7 2 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 10:45-11:30 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 11:30-12:15 5 7 2 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 12:15-13:00 4 7 3 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 13:00-13:45 6 7 1 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) SABADO 13:45-14:30 3 7 4 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) VIERNES 17:00-17:45 5 7 2 

NAT. INFANTIL (4-5 AÑOS) VIERNES 17:45-18:30 2 7 5 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) JUEVES 17:00-17:45 2 7 5 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) JUEVES 17:45-18:30 3 7 4 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) JUEVES 18:30-19:15 1 7 6 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) JUEVES 19:15-20:00 1 7 6 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) LUNES 17:45-18:30 5 14 9 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) LUNES 18:30-19:15 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) LUNES 19:15-20:20 5 7 2 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MARTES 16:15-17:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MARTES 17:00-17:45 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MARTES 17:45-18:30 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MARTES 18:30-19:15 1 7 6 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MARTES 19:15-20:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MIERCOLES 16:15-17:00 2 7 5 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MIERCOLES 17:00-17:45 2 7 5 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MIERCOLES 17:45-18:30 0 14 14 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) MIERCOLES 18:30-19:15 5 7 2 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) SABADO 10:00-10:45  1 7 6 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) SABADO 11:30-12:15  6 7 1 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) SABADO 12:15-13:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) SABADO 13:00-13:45 6 7 1 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) SABADO 17:00-17:45 3 7 4 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) VIERNES 17:00-17:45 8 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) VIERNES 17:45-18:30 8 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS)  VIERNES 18:30-19:15 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (6-7 AÑOS) VIERNES 19:15-20:00 2 7 5 
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Actividad Ocupación Plazas Vacantes 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) JUEVES 17:45-18:30 2 7 5 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) JUEVES 18:30-19:15 5 7 2 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) JUEVES 19:15-20:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) LUNES 17:45-18:30 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) LUNES 18:30-19:15 7 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) LUNES 19:15-20:00 6 7 1 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MARTES 17:45-18:30 7 7  COMPLETO 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MARTES 18:30-19:15 6 7 1 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MARTES 19:15-20:00 3 7 4 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MIERCOLES 17:45-18:30 2 7 5 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MIERCOLES 18:30-19:15 7 14 7 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) MIERCOLES 19:15-20:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) SABADO 10:00-10:45 5 7 2 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) SABADO 12:15-13:00 11 14 3 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) SABADO 13:00-13:45 5 7 2 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) SABADO 13:45-14:30 2 7 5 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) SABADO 17:45-18:30 4 7 3 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) VIERNES 16:15-17:00 0 7 7 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) VIERNES 17:45-18:30 8 7 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) VIERNES 18:30-19:15 5 7 2 

NAT. INFANTIL (8-11 AÑOS) VIERNES 19:15-20:00 6 7 1 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) JUEVES 18:30-19:15 0 8 8 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) JUEVES 19:15-20:00 2 8 6 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) LUNES 19:15-20:00 6 8 1 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) MARTES 19:15:20:00 5 8 3 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) MIERCOLES 19:15-20:00 14 16 2 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) SÁBADO 18:30-19:15 8 8 COMPLETO 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) VIERNES 18:30-19:15 5 8 3 

NAT. INFANTIL (12-15 AÑOS) VIERNES 19:15-20:00 3 8 5 

NAT. JUVENIL(16-18 AÑOS)  MARTES 20:00-20:45 2 8 6 

NAT. JUVENIL(16-18 AÑOS)  JUEVES 20:00-20:45 2 8 6 
  357     
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Actividad Ocupación Plazas Vacantes 
BAILE MODERNO LUNES 18:15-19:00 0 10 10 

BAILE MODERNO (8-12 AÑOS) MIERCOLES 18:30-19:15 7 10 3 

BALONMANO MA-JU 18:00-19:30 22 PLAZAS DISPONIBLES 

JUDO  LUNES 18:30-19:15 8 10 2 

JUDO MIÉRCOLES 18:30-19:15 0 10 10 

FUTBITO (4-8 AÑOS) SABADO 10:00-10:45 14 20 6 

FUTBITO (9-15 AÑOS) SABADO 10:45-11:30 7 20 13 

GIMNASIA RITMICA LU-MI 18:OO-19:30 11 PLAZAS DISPONIBLES 

TAEKWONDO (7-12 AÑOS)  MARTES 18:00 14 14 COMPLETO 

TAEKWONDO (7-12 AÑOS)  VIERNES 18:00 9 14 5 

  92     

Actividad Ocupación Plazas Vacantes 
TENIS A (10-15 AÑOS) SABADO 10:00-11:00 6 9 3 

TENIS A (10-15 AÑOS) SABADO 12:00-13:00 11 9 COMPLETO 

TENIS A (10-15 AÑOS) VIERNES 17:00-18:00 3 9 6 

TENIS A (10-15 AÑOS) VIERNES 18:00-19:00 4 9 5 

TENIS A 10-16 AÑOS) MARTES 18:00-19:00 6 9 3 

TENIS A (10-16 AÑOS) VIERNES 19:00-20:00 3 9 6 

TENIS A (4-9 AÑOS) SABADO 11:00-12:00 7 9 2 

TENIS B (4-9 AÑOS) SABADO 11:30-12:30 11 9 COMPLETO 

TENIS B (10-15 AÑOS) SABADO 12:30-13:30 2 9 7 

TENIS B (4-9 AÑOS) VIERNES 17:00-18:00 7 9 2 

TENIS B (4-9 AÑOS) VIERNES 18:00-19:00 6 9 3 

TENIS B VIERNES 19:00-20:00 3 9 6 

  69    

Natación Adultos: 134 
Natación Niños: 357 
Actividades de Suelo de Adultos: 353 
Actividades de Suelo de Niños: 92 
Entrenamiento Personalizado: 134 
Tenis: 69 

TOTAL  ………………… 1.139 
 usuarios 
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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 12:00 a 14:00 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: 
 
Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 

Bonos: (El bono pasa ahora a ser familiar dentro de una campaña de fomento de la natación) 

Bono 10 sesiones: 15 € 

Bono 20 sesiones: 30 € 

 (Válido para toda la temporada- de septiembre a junio) 
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HORARIOS  

LOCAL SOCIAL  

De lunes a sábado 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 y el sábado, día 4 de abril. 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

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

Sábados de 09,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 09,00 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. 

 

PISCINA CLIMATIZADA (A partir de marzo) 

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

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 09,00 a 13,00 horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

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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Actualización del CARNET SOCIAL 
 

 
Les recordamos que para hacer uso 

de las instalaciones es 
 IMPRESCINDIBLE tener 

actualizado el carnet social por lo que les 
rogamos que aquellos socios que todavía 

no tiene el carnet digital pasen por 
Secretaría (no es necesario llevar 

fotografía). 
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