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EXPOSICIÓN PICTÓRICA 

 

Del 2 al 22 de noviembre de 2015 exposición de D. Juan C. Vilar en nuestra Sala de 

Exposiciones. 

 

SEMANA DE LA CIENCIA – AÑO INTERNACIONAL DE “EL SUELO” 

 

Del 16 al 20 de noviembre de 2015 Semana de la Ciencia, organizada la Sociedad de Ciencias de 
Galicia, 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)] y el Liceo Casino de Pontevedra. 
 

CONCIERTO DE LA CORAL POLIFÓNICA  DE PONTEVEDRA 

 

El día 10 de diciembre de 2015, a las 20,30 horas, organizado por la Sociedad Filarmónica de 

Pontevedra en honor a la Sociedad Coral Polifónica con motivo de los 90 años del aniversario de 

su fundación. 

 

 

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA  DE PÚLSO Y PÚA “BOA VILA” 

 

El 11 de diciembre de 2015 en el Salón Noble. 

 

 

EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL DE PONTEVEDRA 

 

Del 15 de diciembre de 2015 al  10 de enero de 2016 en nuestra Sala de Exposiciones. 

CULTURA 

PRESENTACIÓN LIBROS 

             Y CONCIERTOS 
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA  DE JUAN C. VILAR 

Del 2 al 22 de noviembre de 2015, el Liceo Casino de Pontevedra acogerá una Exposición de dibujos y 

pintura de Juan Carlos Vilar Pérez. 

Juan C. Vilar es un creador autodidacta que otorga una gran importancia al color y a la luz. 

Sus trabajos se centran en naturalezas muertas y en paisajes cuyo principal protagonista es la 

piedra. 

La carrera artística de Juan Carlos Vilar, pontevedrés de nacimiento, está avalada por distinguidos 

reconocimientos a su obra, una obra que refleja tanto paisaje urbano, como el encanto de los 

bodegones. 

La muestra podrá visitarse de lunes a sábado, en la Sala de 

Exposiciones en horario de 10,00 a 21,00 horas y domingos de 

10,00 a 15,00 horas. 

 

 

 

Crítica 

O primeiro que chama a atención cando te achegas a mostra de Juan Carlos 

Vilar é una capacidade que este artista ten para o detalle, para debullar na 

realidades e coller nela aquelo que na nosa mirada xenérica non somos 

quen de atopar. A minuciosa man que aquí asoma é unha nova mirada á 

realidades que o autor relativiza en moitos casos ao fragmentala e 

presentala en anacos. Os anacos que a el lle interesan. 

Recunchos de Pontevedra, pero tamén de pobos darredor, bodegóns, 

aisaxes, ou mirada mais concreta a escaparates ou monumentos van 

compoñendo a itinerario creativo deste artista que non pode evitar 

medirse con aqueles miniaturistas medievais a través dun gran panel que 

nos leva nuna viaxe polo tempo aos códices mediavais. 

                                                   Ramón Rozas   
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SEMANA DE LA CIENCIA 

 

 

Del 16 al 20 de noviembre de 2015 celebraremos la Semana de la Ciencia, organizada la Sociedad 
de Ciencias de Galicia, 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)]. 

 

Del 16 al 20 de noviembre: 

 Visita libre a la exposición de las obras presentadas al Concurso Escolar de Dibujo “El suelo” 

 

Día 20 de noviembre a las 19,00 horas 

 Charla didáctica 

 Entrega de los Diplomas a los finalistas y de los 

Premios a los ganadores del Concurso Escolar de “El 

Suelo” 

 Clausura de la Semana de la Ciencia 2015 
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CONCIERTO DE LA CORAL POLIFÓNICA  DE PONTEVEDRA 

 

 

El día 10 de diciembre de 2015, a las 20,30 horas, organizado por la Sociedad Filarmónica de 

Pontevedra en honor a la Sociedad Coral Polifónica con motivo de los 90 años del aniversario de 

su fundación. 

 

Directora: Nanette Sánchez Ordaz 

 

Bajo la dirección de Nanette Sánchez Ordaz ofrecerá un variado repertorio compuesto por 

Madrigales, Polifonía  religiosa y Canción gallega armonizada 

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra fue creada por personalidades tan relevantes como 

Castelao, Losada Diéguez, Blanco Porto o Iglesias Vilarelle y actuó por vez primera el 9 de abril 

de 1925. 

Desde entonces se dedicó a  interpretar música medieval ofreciendo más de 700 conciertos y 

obteniendo el reconocimiento de sus paisanos con el Premio Cidade de Pontevedra en el año 2000. 
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as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios 

abajo especificados. 

Están dirigidos a socios mayores de 18 años. Aquellas personas interesadas pueden dirigirse a la 

Secretaría de la Sociedad. La inscripción es gratuita. 

 

 

 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 

Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Nivel avanzado. 

Periodicidad quincenal: Primer y tercer lunes de cada mes. 

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

Máximo: 15 personas. 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO:  

Dirigido por D. Juan H. Martínez Varela 

Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: segundo miércoles de cada mes. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Máximo: 20 personas 

 

 

 

 

 

L 
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n el Liceo Casino tenemos ofertada 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 de septiembre de 2015 a junio de 2016. 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 

986 854 200 o a través de nuestros correos electrónicos administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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NUEVO GRUPO en FUNCIONAMIENTO 

 

 

BAILE MODERNO 

Viernes de 19,15 a 20,00 horas. 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS EN FORMACIÓN 
 

Dada la cantidad de personas interesadas en la actividad de PILATES estamos intentando formar 

nuevos grupos: 

 

PILATES 

Lunes y Miércoles de 09,30 a 10,15 horas (Monitora Luz)       

 Lunes y Miércoles a  las 21,30 horas (Monitora Luz) 

 

DEFENSA PERSONAL   

Viernes de 20,45 a 21,30 horas (Monitor Marcos) 

 
FITNESS 

Lunes y Miércoles de 20,00 a 20,45 horas (Monitora Mónica) 

 

 
PUERTAS ABIERTAS:  

 

 

EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN 
 

Hasta el 15 de noviembre:  

        Martes y Jueves a las 20,00 horas. 

 

Todo el mes de noviembre: 

        Lunes y Miércoles a las 19,15 horas. 

 

 

 

Inscripciones en la Secretaría de la Sociedad o a través del correo electrónico. 

 

Plazas libres!!! 
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HIPOPRESIVOS 

Son ejercicios  

para reforzar la 

faja abdominal, 

reducir cintura y 

evitar lumbalgias. 

 

 

 

HIPOPRESIVOS 

Las malas posturas, las horas que pasamos sentados frente al ordenador o televisor y la inactividad 

suelen llevar aparejados un acortamiento excesivo de la musculatura posterior del cuerpo como 

por ejemplo la musculatura lumbar. 

La columna vertebral a veces es sometida a acortamiento-tensión y por lo tanto a “compresión” 

que se produce no sólo a nivel de la columna vertebral sino también a nivel del compartimento 

abdomino-perineal. Con esta disminución de presión se logra proteger los órganos internos e 

incluso recolocarlos. 

En este sentido el ejercicio hipopresivo trata de quitar esa presión a las 

estructuras internas a través de estiramiento muscular y con el 

entrenamiento del diafragma que es un músculo determinante en el 

juego de la presión intraabdominal. 

La respiración hipopresiva se caracteriza por intercalar el 

entrenamiento de la respiración diafragmática que consiste en realizar 

un vacuum abdominal a través de una apnea espiratoria asociada a la 

expansión torácica. Son ejercicios que se realizan sin aire en los 

pulmones, es decir en apnea, como cuando se bucea pero en vez de 

coger aire antes de entrar en el agua lo expulsas. Éste es casi el factor 

lo más diferenciador de los hipopresivos frente a otro tipo de 

“técnicas posturales”. 

Este método refuerza la faja abdominal, reduce la cintura 

rápida y efectivamente, proporciona unas mejoras estéticas 

evidentes y evita pubalgias, lumbalgias, prolapsos e 

incontinencia urinaria. Es la base tanto para personas que se 

inicien en el ejercicio físico con el objetivo de mejorar su 

apariencia estética como para profesionales del deporte. 

Monitores: Lara y Luis 

 

 

 

BAILOTERAPIA                       

El baile moderno es una forma de expresión actual de gran dinamismo y potencia visual. 

Las coreografías son atractivas con pasos sencillos y rítmicos coordinados al ritmo de canciones 

actuales, siendo una actividad muy divertida. 

Está indicado para todas las edades por lo que está recomendado tanto para gente joven como para 

personas más adultas. 

Monitora: Deborah 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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Para desarrollar 

fuerza, resistencia, 

coordinación, 

flexibilidad y 

potencia 

El entrenamiento 

en suspensión es 

seguro y efectivo 

para las personas 

con todos los 

niveles de 

condición física. 

EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN 

Es un sistema de entrenamiento basado en la suspensión, donde aprovechando el peso de nuestro 

propio cuerpo conseguimos ejercitar de manera completa la musculatura corporal. 

Estos movimientos y ejercicios se diferencian de los ejercicios 

tradicionales ya que las manos o los pies del usuario se encuentran 

generalmente sostenidos por un solo punto de anclaje, mientras que el 

extremo opuesto del cuerpo está en contacto con el suelo. Con este 

entrenamiento el porcentaje deseado del peso corporal recae sobre la 

zona corporal deseada y con una dinámica de movimiento de ejercicio. 

El único punto de sujeción del TRX proporciona una combinación 

ideal de apoyo y movilidad para desarrollar fuerza, resistencia, 

coordinación, flexibilidad, potencia y estabilidad de la parte central y con una elección amplia de 

resistencia. 

 

Compuesto por una cinta de nylon de alta resistencia, 

regulable en altura mediante hebillas metálicas, dispone 

de un punto de anclaje por un extremo y empuñaduras y 

soportes para pies por el otro. 

 

Beneficios   

El entrenamiento en suspensión parece tener más beneficios que contraindicaciones.  Uno de ellos 

es que, aunque está especialmente diseñado para trabajar la fuerza muscular, es mucho más 

completo que el levantamiento de pesas tradicional y mejora la coordinación, la flexibilidad y la 

movilidad. 

Aunque también se desarrolla la musculatura de brazos y piernas, la parte central del cuerpo, 

conocida como „core‟, es la que mayor provecho saca de este entrenamiento. Abdominales, 

músculos del pecho, glúteos y lumbares son los que más trabajan, por lo que se trata de una 

actividad muy indicada para aquellas personas que sufren, de manera frecuente, dolores de espalda 

(sobre todo, lumbalgias), ya que este sistema ayuda a fortalecerla. Además, es en esta zona donde 

se encuentra el centro de gravedad (normalmente justo encima de las caderas cuando se está de 

pie) y este entrenamiento juega a cambiarlo de posición, con el fin de 

que la musculatura tenga que trabajar más contra la gravedad. 

El entrenamiento en suspensión también está pensado para trabajar los 

músculos estabilizadores o fijadores (aquellos que permiten mantener 

una postura correcta cuando se realiza un ejercicio). Esto hace que el 

riesgo de lesiones sea menor, sobre todo en las personas que siguen 

rutinas de entrenamiento con ejercicios de fuerza de repetición (pesas). 

A pesar de que no se trata de un deporte aeróbico también ayuda a 

adelgazar. Esto es debido a que obliga a trabajar a diferentes grupos 

musculares, lo que hace que aumente su tamaño y la frecuencia cardíaca 

para poder cubrir el ejercicio y, con todo ello, el requerimiento de energía y, por lo tanto, de 

calorías. Sin embargo, las personas que desean perder peso es mejor que buscan otras actividades 

con mayor consumo calórico para completar el entrenamiento en suspensión. 

 

Monitores: Lara y David 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/espalda
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/lumbalgia
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/factores-de-riesgo-de-lesiones-deportivas-2219
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/frecuencia-cardiaca-para-cada-deporte-12266
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DEFENSA PERSONAL          

 

Son técnicas que permiten dotar al practicante de recursos 

para enfrentarse a situaciones de peligro físico. 

En las clases se trabajan acondicionamiento físico, 

velocidad de reacción, técnicas de brazos y de piernas. 

La destreza en la defensa personal depende del grado de 

práctica continuada. 

La aplicación real de las habilidades se llevará a cabo, en 

circunstancias estresantes, por lo que requiere mucha 

práctica como para que  se ejecute como un acto reflejo. 

 

 

 

 

 

 

ZUMBA 

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. 

Monitora: Déborah 
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Con el Taichí 

lograrás la 

armonía entre 

el cuerpo y la 

mente. 

KICK BOXING 

Es un deporte de contacto en el cual se combinan patadas y golpes en todo el cuerpo, las 

competencias llevan un sistema reglamentado el cual permite su práctica sin riesgos de lesiones. 

Se considera una actividad en casi su totalidad anaeróbica por el desgaste de energía tan grande y 

en períodos muy cortos, lo cual no permite que se llegue a la fase aeróbica. Como en todos los 

deportes, existen beneficios por su práctica, como los siguientes: 

 Ayuda al aumento de la fuerza y definición 

muscular 

 Mejora la resistencia cardio pulmonar 

 Perfecciona la coordinación fina y gruesa 

 Libera tensiones, principalmente el estrés 

 Eleva la auto estima 

 Se aprende una técnica sumamente efectiva de 

auto defensa 

Monitor: Marcos 

 

 

 

 

TAICHI 

Son movimientos basados en las 

artes marciales chinas y la 

medicina tradicional asiática que 

con la armonía de ambas consigue 

el bienestar y la salud tonificando 

la musculatura y trabajando la 

coordinación de movimientos.  

El principio fundamental del Taichi 

es la suavidad: el practicante debe moverse de manera 

natural, relajada, suelta y fluida. 

La duración recomendada es de una hora semanal. 

Monitor: Marcos 
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Si te gustan 

las Sevillanas 

su baile te 

encantará y 

mejorarás tu 

coordinación,  

agilidad y 

equilibrio.  

 

SEVILLANAS 

Las sevillanas son un cante y baile típico de Sevilla, Huelva y otras provincias de Andalucía, que 

se cantan y se bailan en las distintas ferias que se celebran por parte de la comunidad andaluza. 

Actualmente el baile de las sevillanas se divide en 4 partes (o 

coplas), lo que conocemos por la primera, la segunda... Se suelen 

bailar clásicamente en pareja, salvo excepciones y experimentales 

combinaciones tales como: en sombra, en círculo, cruzadas, 

agarradas en pareja, con elementos propios del baile flamenco: 

mantón, sombrero, castañuelas, bastón... 

LA METODOLOGÍA que empleamos a la hora de impartir las 

clases es la siguiente: 

Se comienza por aprender la fórmula que constituye la primera 

sevillana, trabajando el paso de sevillana, las pasadas, los 

laterales, el giro final o plante, etc. 

Seguidamente comienzan los ejercicios de brazos, su técnica y colocación 

para posteriormente acoplarlos conjuntamente con los movimientos de los 

pies y conformar lo que llamamos la primera sevillana. Así continuamos 

sucesivamente con el resto de las coplas hasta realizar la coreografía 

completa, es decir, las 4 sevillanas. Aportan multitud de beneficios no sólo 

artísticos, sino también a nivel físico, cognitivo y emocional, pues permiten 

hacer un gran trabajo cardiovascular y mejorar la postura. También libera 

tensiones, permite expresar emociones y elimina el stress; mejora el riego 

sanguíneo; alivia los dolores de espalda y corrige errores de postura en la 

columna; provee mayor agilidad, estabilidad, equilibrio y balance al cuerpo 

(evitando las caídas); coordinación de brazos y piernas; etc.; además, la 

mente se ejercita para recordar los pasos, el oído para seguir el compás y el 

cuerpo para ejecutar los movimientos. Así que divirtiéndote obtienes una buena figura, buena 

salud y además te sentirás muy bien.                                                          

 

SEVILLANAS GRUPO FAMILIAR 

Con objeto de que la familiar pueda disfrutar junta aprendiendo sevillanas los jueves a las 18,30 h. 

se impartirán clases conjuntas. 

Profesora: Beatriz de la Cruz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
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Los beneficios del deporte en la salud son muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora la 

salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud mediante la actividad física 

y la incorporamos como parte de un estilo de vida saludable, casi aseguramos una vejez envidiable y 

un presente óptimo. 

Con el ejercicio físico se reducen los efectos del estrés, contribuye a tener una visión de la vida 

positiva y a tener más energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sábados 

Zumba: De 10,15 a 11,00 h / de 11,00 a 11,45 h. 

 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.) 
PILATES 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.)  
PILATES 

  SPINNING (09:15-10:00 h. ) SPINNING (09:15-10:00 h. ) 

FATBURNER   FATBURNER   

10:15 

 PILATES   PILATES 

  STRETCHING  (10:00-10:45 h. ) STRETCHING (10:00-10:45 h. ) 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

 
18:30 

 

 
SEVILLANAS 

 INIC. 
ZUMBA 

SEVILLANAS 

FAMILIAR 
 

19:15 

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES TENIS ADULTOS 

De 19,00 a 20,00 h. 
 

BAILE MODERNO 

    (19,15-20,00 h.) 
 

 

 
 

ENT. SUSPENSIÓN 
SEVILLANAS 

PERF.  
ENT. SUSPENSIÓN  

STRECHING 

GLOBAL AC. 
SPINNING 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
SPINNING 

20:00 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

FITNESS   FITNESS   

GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/ 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS  

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 
DEFENSA 

PERSONAL 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS     

21:30 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING 

GLOBAL AC. 
 HIPOPRESIVOS 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
HIPOPRESIVOS    

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

 SPINNING  SPINNING  

CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 

CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 



 

Para los niños el deporte es, ante todo, juego 

y diversión. Para los padres, al mismo tiempo 

que ven disfrutar a sus hijos saben que el 

ejercicio físico, practicado de forma regular, 

previene muchas enfermedades que se 

manifiestan en la edad adulta, como la 

obesidad o la osteoporosis, y ayuda a superar 

otras que puede padecer ya el niño como el 

asma. 

El deporte ayuda a buen desarrollo de huesos 

y músculos y proporciona una buena aptitud 

cardiovascular, pero además, también tiene  

beneficios mucho más allá de los tangibles 

ya que el ejercicio ayuda a los niños a tener 

más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor 

con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. 

FÚTBOL SALA 

Edad: de 4 a 7 años   

Días: Sábados de 10:00 a 10:45 horas 

Edad: de 8 a 15 años 

Días: Sábados de 10:45 a 11:30 horas  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes de 18:30 a 19:15 horas 

Monitor: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Dias: Martes  de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Monitora: Déborah  

ZUMBA 

Días: Miércoles de 18:30 a 19:15 horas.  

Sábados de 10:15 a 11:00 horas 

Sábados de 11:00 a 11:45 horas 

Monitora: Déborah 

 

BALONMANO 

Días: Martes y Jueves de 19,00 a 20,30 h. 

Entrenador: Pedro del Campo 

CURSOS DE SUELO 
niños 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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BAILE MODERNO 

 

Días: Viernes de 19:15 a 20 h. 

 

Monitora: Mónica 

 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

 

Días: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h. 

 

Monitoras: Club Vagalume-Liceo Casino 

 

 

PATINAJE 

Días: Lunes y / o Miércoles de 18:00 a 19:00 h. 

Grupo Mínimo: 10 personas 

Precio: 

1 día:  15 euros 

2 días: 28 euros  

Monitores: Ponte Rodas  

 

 

TENIS 

 

Días:  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 

Monitores: Manuel Chaves y Pablo Domínguez 
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ADULTOS 

 

 

 

 

Indicada para personas de todas las edades, la natación es una de las actividades deportivas más 

completas. Con este deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la  

coordinación motora y el sistema circulatorio y respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8:30 INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  TERAPÉUTICA INTERMEDIA   

9:15 AVANZADA ACUATONO AVANZADA  ACUATONO AVANZADA    

10:00 

           

TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

10:45 

           

INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  

           

11:30 

           

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN ACUATONO  

           

12:15 

           

TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUT. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

13:00 

           

 AVANZADA  
ZUMBA 

ACUÁTICO 
AVANZADA  

ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA  

           

13:45 
           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN 
 

19:15 

     

       

     NAT. MASTER  

       

20:00 

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

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

  NAT. MASTER   NAT. MASTER      

20:45 

TERAPÉUTICA   TERAPÉUTICA      

NAT. MASTER INTERMEDIA  NAT. MASTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

CLUB MÁSTER    CLUB MÁSTER      

21:30 CLUB MÁSTER   TERAPÉUTICA CLUB MÁSTER  TERAPÉUTICA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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NIÑOS 
 

 

Además contribuye en el desarrollo de la 

independencia y la autoconfianza del niño. 

Para los bebés, los beneficios son muchos. 

La natación mejora sus capacidades  

 

 

 

cardiorrespiratorias, favorece su alineación 

postural y beneficia su coordinación 

muscular, desarrollando sus capacidades 

sensoriales y psicomotrices. 

 

 

 

 
  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00 

          INF.(4-5 ) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

10:45 

          
BEBÉS (6M-
2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

11:30 

          BEBÉS (3) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

           INF. (6-8) 

           INF. (6-8) 

          INF. (8-11) 

13:45 
           INF. (4-5) 

          INF. (9-11) 

16:15 INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (9-11)   

17:00 

BEBÉS (3) INF. (4-5)     
BEBÉS (6M-
2A)  

  

INF. (4-5)  INF. (4-5)  INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (6-8) 

  INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)   

17:45 

INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5)   

NAT. INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)  INF. (9-11) 

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (9-11)  INF. (9-11)   

18:30 

INF. (4-5) INF. (4-5) 
BEBÉS (6M-2A) 
7 

 INF. (6-8)  INF. (6-8)   

INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) 

INF. (9-11)   INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) INF. (12-15)   

19:15 

INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8) INF. (6-8)   

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF (12-15) INF. (9-11) INF. (9-11) MASTER  

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

CURSOS DE AGUA 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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Cursos de Agua con monitor:  

 

  

 

 

Cursos de Suelo con monitor:  (En función del número de Alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/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 

 

 

Edades de 4 a 16 años 

Viernes de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10,00 a 13,00 h 

 

Adultos Viernes 19 a 20 horas 

De lunes a jueves – De 18 a 20 horas – Mínimo 4 personas 

– Consultar con monitores 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / 

mes     3 h/semana: 60 € / mes 

PRECIOS 

NORMAS GENERALES 
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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: 

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 160,00 € Dos meses 

Bono de doce sesiones 235,00 € Tres meses 

 

OTROS SERVICIOS 
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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 10:00 a 13:00 horas 

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con 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) 

 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
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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. 

(Excepto los miércoles que permanecerá cerrado) 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

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

Sábados de 09,00 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. 

 

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 10,00 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 

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

 

 

HORARIOS GENERALES 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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