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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ESTER ILESIAS BELLO 

Del 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, el Liceo Casino de Pontevedra acogerá una Exposición de 

pinturas de Mª Ester Iglesias Bello. 

La muestra se compone de doce lienzos pintados en acrílico en la 

cual se muestra una fusión entre el cuerpo humano y la música, 

representada en este caso por ciertos instrumentos. 

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. 

                         RECUNCHOS DA MÚSICA NO CORPO 

 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

A mostra componse de doce lenzos pintados á acrílico 

nos cales se nos mostra unha fusión entre o corpo 

humano e a música, neste caso representada por certos 

instrumentos. 

Podemos atopar aquí a música como movemento do 

ser. A paixón desatada nos recunchos do noso corpo. 

A unión destes dous e o que nos fai sentir. Nalguns 

casos os dous iguais. 

Vivimos dirixidos polo ritmo do corazón e a música 

realza os nosos desexos de sentir ou non sentir. De 

deixarnos levar. Non somos máis que uns corpos 

espidos diante dela. 

Podemos atopar recunchos do noso corpo 

mimetizados nos instrumentos. Son unha 

pronunciación do noso pensar. 

Con esta mostra, músicos e non músicos adentraranse 

ó interior da prezada música, co fin de poder 

reflexionar, de captar os distintos ritmos que nos rixen 

a cada instante, de camiñar nunha partitura, de atopar 

a música nos recunchos do seu corpo. 

EXPOSICIONES: 

-Exposición en el centro sociocultural A Trisca, Santiago ¨ La belleza y el paso del tiempo¨ comisariada por María 

del Cielo Marcos Gómez. Del 1 al 15 de marzo del 2013. 

- Exposición en la Escuela Superior de Conservación-Restauración de BienesCulturales (edificio Belas Artes), 

Pontevedra ¨Jardines mentales¨ comisariada por Lucía Ferreirós López. Del 14 al 23 de mayo del 2013. 

- Exposición en el Centro cultural Fernando de Casas y novoa. Santiago ¨La mirada en el alma¨ comisariada por 

María del Cielo Marcos Gómez. Del 1 al 15 de junio de 2013. 

- Exposición en el centro sociocultural A Trisca, Santiago ¨ La mirada en el alma  ̈comisariada por María del Cielo 

Marcos Gómez . Del 8 al 30 de julio del 2013. 

- Exposición en el centro cultural de Cerdedo, Pontevedra. “ARTE E SENTIR”. Del 1 de Julio al 30 de junio del 

2014. 

 

 

OTRAS EXPOSICIONES 
Durante todo el mes de diciembre Amelia Campos expone su 

obra en la Galería Sargadelos.  
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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. 

Acto de Inauguración el día 14 de diciembre, a las 20,00 horas, con arreglo al programa que 

sigue: 

 

 Actuación del GRUPO AMANCAY 

 Sorteo de cuadros donados por socios de la Asociación y cuyos benefícios serán 

destinados a fines sociales. 
 

El acto de clausura tendrá lugar el viernes, día 8 de enero, a las 20,00 horas. 

 

  Presentación de la Publicación Antología Poética de la Unión de Escritores, a 

cargo de la Delegada Ana Julia y la Presidenta de esta Asociación Mª del Carmen 

Gago 

 Actuación de la concertista Laura Moure Pereda. 

 

HISTORIA: 

La Asociación Artístico Cultural de 

Pontevedra se presenta oficialmente al público 

y autoridades en la tarde del día 22 de 

noviembre de 1996. 

Para ello se organiza una exposición colectiva 

en la que se exhiben 58 obras de todos los 

miembros integrantes en la misma, haciéndolo 

en el Salón Noble del Liceo Casino de 

Pontevedra.  

En la actualidad está formada por unos 80 socios, principalmente pintores, pero también la 

integran poetas, escritores, etc., así como personas amantes del arte y la cultura. 

 Es una entidad sin ánimo de lucro y ha llevado el nombre de la ciudad de Pontevedra por distintos 

lugares de España y de Portugal. 

Entre sus actividades pueden citarse: Muestras de pintura y diversos eventos  culturales, 

habiéndose realizado exposiciones en lugares  como Barcelona, Oporto,  Madrid, Valença do 

Miño…; muestras como la de  “Veranée con arte”, que anualmente se realiza en colaboración con 

los comercios de la Zona Centro de Pontevedra;  visitas o rutas de carácter cultural dentro y fuera 

de la provincia;  la publicación semestral de la revista CONTRASTES cuyo número 0  salió a la 

luz en  el año 1998; la realización de su página web (www.asacpo.com), además de conferencias, 

recitales  y diversos actos sociales. 

 

 

 

http://www.asacpo.com/
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JUEVES 10 DE DICIEMBRE 20,30 H. 
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. 

 

SABADO 12 DE DICIEMBRE 17,00 H. 

I Concurso Solidario de Villancicos organizado por el Club Belmar 

 

MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 20,30 H. 

Concierto de la Coral del Liceo Casino 

 

MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 17,00 H. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA GUARDERÍA BICOS 

 

VIERNES 18 DE DICIEMBRE 12,00 H. 

Recital de Villancicos de los Alumnos del Colegio San José 
 

LUNES 21 DE DICIEMBRE 18,00 H. 

Concierto Navideño de los Alumnos de la Escuela de Música Euterpe 
 

LUNES 28 DE DICIEMBRE 20,30 H. 

Concierto del Coro Ex-cantores Del Instituto 
 

MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 20,00 H. 

Concierto Del Coro de Luis García Limeses 
 

 

 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
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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. 

 

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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I CONCIERTO SOLIDARIO DE VILLANCICOS DEL CLUB BELMAR 
 

 

 

El sábado, día 12 de diciembre, a partir de las 17,00 horas, el 

Club Belmar organiza el I Concierto Solidario de Villancicos. 

 

Las inscripciones podrán realizarse en la sede del club                

c/ Augusto González Besada, 14, piso 1º o a través del  teléfono 

986 852 381, y está abierta a familias, colegios, asociaciones, 

escuelas de música, corales, institutos, etc. 

 

Los asistentes podrán colaborar entregando 1kg de alimentos que será donado al Banco de 

Alimentos de Pontevedra para su distribución a las familias necesitadas de la ciudad. 

 

 

 

 

CONCIERTO DE LA CORAL DEL LICEO CASINO 

El miércoles, día 16 de diciembre, a las 20,30 horas, en el Salón Noble. 

 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA GUARDERÍA BICOS 

El miércoles,  día 16 de diciembre, a las 17,00 horas, en el Salón Noble 

 

 

 

RECITAL NAVIDEÑO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JOSÉ 
 

El viernes, 18 de diciembre a las 12,00 de la 

mañana los alumnos del Colegio San José nos 

obsequiaran como todos los años con un recital 

navideño. 

 

Historia: 

Situado en la calle Princesa, el centro se  inaugura el 

27 de enero de 1989 centro, que hoy en día, sigue 

siendo un centro puntero de Educación Infantil y 

Educación Primaria con más de 200 alumnos 

repartidos en tres unidades de educación infantil y 

seis unidades de educación primaria. 
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CONCIERTO NAVIDEÑO DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE 

El lunes, día 21 de diciembre, a las 18,00 horas, los alumnos de la 

Escuela de Música Euterpe nos mostrarán sus avances en un 

Concierto Navideño que se celebrará en nuestro Salón Noble. 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO DEL CORO DE EXCANTORES DEL INSTITUTO 

El tradicional Concierto de Navidad del Coro de 

excantores del Instituto se celebrará  el lunes, día 28 de 

diciembre, a partir de las 20,30 horas. 

El coro de los Institutos fue fundado en 1955 por 

Manuel Fernández Cayeiro y José Antonio Sánchez, 

Pachú, entonces alumnos del centro. El de aquella 

director, José Fernando Filgueira Valverde, apoyó 

siempre la citada agrupación y la promocionó por toda 

España y Portugal. 

Con el paso de los años, el coro desapareció pero sus integrantes formaron parte de otras 

agrupaciones y muchos de ellos se volvieron a juntar en el 25 aniversario y especialmente en el 50 

aniversario de su fundación, formando el coro de ex cantores, para participar en el tradicional 

Concierto de Villancicos como hacían en el Instituto. 

Desde su fundación, las actuaciones del Coro del Instituto, que fue conocido y ponderado también 

por sus intervenciones en otras latitudes, algunas de ellas memorables, fueron una constante y un 

referente en la ciudad del Lérez. 
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RECITAL DEL CORO DE NIÑOS DE LUIS GARCÍA LIMESES 

El miércoles, 30 de diciembre, a las 20,00 horas, recital del Coro de Niños de Luis García 

Limeses en el Salón Noble. 

 
Inicialmente formado case en exclusiva por 

fillos e netos de excantores do Coro do 

Instituto de Pontevedra, foi fundado por 

Luís García Limeses en decembro de 2006.  

Naquelas datas, os antigos Cantores 

preparaban o concerto do Nadal Despedida 

da Panxoliña baixo a batuta de Luís García 

Limeses. Da súa predilección polas voces 

brancas xurdiu o desexo de formar e dirixir 

un coro infantil. 

Reuniu un pequeno grupo de nenos e nenas 

que puidesen entoar algunhas das 

panxoliñas máis entrañables; e así o 12 de 

xaneiro de 2007 fai a súa primeira aparición 

pública en Pontevedra, actuando 

conxuntamente na Igrexa de San 

Bartolomeu co Coro de Ex-Cantores do 

Instituto. 

Tras o pasamento do seu fundador e 

primeiro director, Luís García Limeses, en 

xaneiro de 2007 faise cargo do coro Reyes 

Carballo Carballo, como directora da 

agrupación. 

 

O 4 de xaneiro de 2008 dá o seu primeiro 

concerto como coro con nome propio Coro 

de nenos Luís García Limeses. Celébrase na 

Academia de música Ars Nova de 

Pontevedra, local de ensaios neses 

momentos e o día 11 de xaneiro repite a 

colaboración no concerto de Despedida da 

Panxoliña. 

Desde a súa fundación, o coro participa en 

Festivais fin de curso da citada academia no 

Teatro Principal. Interpreta o concerto 

Cancións do mundo e Concerto Disney no 

Liceo Casino de Pontevedra. Colabora na 

entrega de orlas do IES Sánchez Cantón de 

forma ininterrompida desde o curso 

2009/10. Participa co Conservatorio 

Manuel Quiroga de Pontevedra en Música 

na rúa, con motivo da celebración do 150º 

aniversario do Centro e tamén no mes de 

abril de 2014, acompañado da Orquestra do 

Conservatorio, dirixidos por Sergio Heredia 

Cegarra. Ven  de  celebrar  o Concerto  de  

Navidad  de  novo  coa  Orquesta  I  no  IES  

Sánchez  Cantón o   pasado  15  de  

decembro y  de xeito ininterrompido, desde 

2007 até o 2012, participa no Concerto La  

despedida  del  Villancico   e interpreta 

desde 2012 un Concerto de Nadal no Liceo 

Casino de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/file.php/246/IMAXES.PACO/luis.def.jpg
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CAMPAMENTO DEPORTIVO DE NAVIDAD 

 
La finalidad de este campamento es facilitar la conciliación del horario laboral de madres y 

padres con los periodos de asueto de los más jóvenes. Tus hijos podrán disfrutar de un ocio 

totalmente alternativo los días que no tienen colegio. En nuestros campamentos podrán 

practicar actividades deportivas que ayudarán a fomentar las habilidades deportivas y sociales. 

El campamento deportivo se realizará en las instalaciones de A Caeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS  1ª Semana: Días 21, 22, 23 Y 24  de diciembre 

2ª Semana: Días 28, 29, 30 Y 31 de diciembre 

3º Semana: Días 4 y 5 de enero 

 

HORARIO De 09:00 a 14,00 horas 

 

INSCRIPCIONES 

En la Secretaría de la Sociedad a partir del 14 de diciembre y hasta el jueves de la 

semana anterior, llamando al teléfono 986 85 42 00 o a través de nuestros 

correos electrónicos:natalia@casinopontevedra.com o 

administracion@casinopontevedra.com.  

Las plazas serán limitadas y las reservas serán por orden de inscripción.  

El desarrollo de las actividades será posible si existe un mínimo de inscripciones. 

 

PRECIO POR SEMANA Y NIÑO: 1º y 2ª semana- 40 euros y 3ª semana-20 € 

 

EDADES  De 4 a 12 años 

 

mailto:natalia@casinopontevedra.com
mailto:administracion@casinopontevedra.com
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NAVIDAD 2015/2016 
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Jueves, 24 de diciembre – 13,30 h. 

DIA DEL SOCIO 

 

Sábado, 26 de diciembre – 22,00 h. 

CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY 

 

Domingo, 27 de diciembre – 21,00 h. 

ASALTO BAILE DE NAVIDAD 

 

Jueves, 31 de diciembre- 22,00 h. 

CENA-BAILE en FAMILIA (A Caeira) 

 

Jueves, 31 de diciembre – 22,00 h. 

TRADICIONAL BAILE DE FIN DE AÑO (Manuel Quiroga) 

                      …y después de la cena…!!! 

Viernes, 1 de enero – 02,00 h. 

FIESTA DE AÑO NUEVO 

 

Sábado, 2 de enero – 21,30 h. 

CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY 

 

Lunes, 4 de enero – 18,00 h. 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS 

 

Martes, 5 de enero – 22,30 h. 

GRAN BAILE DE REYES  
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El Liceo Casino ofrece un vino de Navidad a todos sus Socios en el Local Social. 

 

Jueves, 24 de diciembre a las 13,30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 27 de diciembre, de 21,00 a 01,00 h.  

Edad:  a partir de 12 años 

 

Vestimenta: Informal 

 

 

Invitaciones a no socios 

Precio: 2 € (Máximo dos invitaciones por socio) 

 

 

 

DÍA DEL SOCIO 

ASALTO BAILE DE NAVIDAD 
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MENÚ ADULTOS 

Ensalada templada de langostinos 

Jarrete de ternera estofado con rissoto de setas 

Tarta de nata 

Vinos: Albariño y Rioja Crianza 

Café e infusiones           

              Precio: 18 € 

MENÚ INFANTIL 

Macarrones boloñesa 

Nugguets de pollo y patatas 

Natillas de chocolate 

Refresco y Agua mineral 

                            Precio: 10 € 

 

 

 

Amenizado por BBC Animaciones y Eventos será una fiesta en la que los Socios podrán disfrutar 

de una noche en compañía de sus hijos y de los personajes Disney. 

 

 Sábado, 26 de diciembre de 2015 -  21:30 h. 

  Viernes, 2 de enero de 2016 - 21:30 h. 

 

 

Se trata de una fiesta en la que los socios pueden disfrutar 

de una noche mágica en compañía de sus hijos y de los 

personajes Disney. 

Animación a cargo de BBC Animaciones  y Eventos 

Invitación a no Socios: 10 € por unidad familiar (máximo 

dos invitados por socio o una unidad familiar) Podrán ser 

retiradas en la Secretaría de la Sociedad, hasta las 48 horas 

antes de cada cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA CON PRINCESAS Y PERSONALES DISNEY 

 

La retirada de las tarjetas para la cena podrá efectuarse en la Secretaría de la Sociedad 
desde el día 14 de diciembre y hasta el 23 y 30 de diciembre respectivamente. 

                               Plazas limitadas. 
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MENÚ DE ADULTOS 

Parmentier de patata sobre Vieira con virutas de 

foie 

Lubina asada en salsa de caviar de erizo y rissoto 

de codium 

Tournedó de ternera braseada, cremoso de 

castañas y salsa de frutos  rojos 

Coulant de chocolate sobre crema inglesa y 

crujiente de mandarina. 

Vinos: Albariño /Rioja crianza 

Cava Brut 

Café e infusiones 

Precio: 50 € 

 

MENÚ DE NIÑOS 

Pizza de jamón y queso 

Pechuga de pollo y patatas chip 

Tarta de galleta con chocolate 

Refresco y agua mineral 

Precio: 12 € 

 

 

 

 

El jueves, 31 de diciembre, en el Restaurante “A 

Caeira” celebraremos una Cena-Baile para toda la 

familia.  

Amenizada por BBc Animaciones y Eventos. 

Vestimenta: acorde con el evento a celebrar. 

 

Invitaciones a no Socios:  

10 € por unidad familiar. Además cada socio tendrá derecho a una invitación gratuita. Podrán 

solicitarse en secretaría hasta el día 29 de diciembre. 

Cenas: 

 La retirada de tarjetas podrá efectuarse en la Secretaría desde el 14 hasta el 28 de diciembre, previo 

pago del número de cubiertos que solicite cada socio. La  retirada de las mismas deberá ser 

efectuada personalmente por los señores Socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE AÑO en FAMILIA 

 

 

Ven a disfrutar de la Cena de Fin de Año con tus niños y con toda la 

familia en A Caeira. Contaremos con monitores para los niños desde 

las 23,15 horas, juegos, animaciones, coreografías en familia y 

mucha música para todas la edades. 
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Aperitivos 

Vieira de Cambados en salazón con sorbete de fruta de 

la pasión y hierbas 

Arroz 12 chiles con bogavante y alioli 

Carrillera de buey del Valle del Esla sobre un puré 

especiado de garbanzos 

Cumble, pera confitada y mousse de yogur griego 

Uvas de la suerte 

Vinos: Albariño D.O. Rías Baixas y Rioja 

Cava 

Agua, café y licores 

                                     Precio: 62 euros 

 

 FIN DE 

 

 

 

El jueves, 31 de diciembre de 2015, contaremos con la 

tradicional Cena Baile de Gala de Fin de Año. 

La cena que será servida a las 22,00 horas,  estará 

amenizada por el Trío Etiqueta Negra y por Master 

Discotecas Móviles. 

 

Vestimenta 

Señoras: Traje de fiesta, cóctel o largo 

Caballeros: Smoking o uniforme de gala 

 
 

Cenas 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse 

en la Secretaría del 14 al 28 de 

diciembre, previo pago del número de 

cubiertos que solicite cada socio.  

El catering será servido por el chef  

Antonio Botana responsable del 

Restaurante Pandemonium integrado en 

el Grupo Nove. 

El restaurante se encuadra en un proyecto 

que pretende desarrollar una cocina de 

autor basada en el producto autóctono y en 

una búsqueda incesante del mensaje que la 

propia materia prima pueda transmitirnos.  

 

 

 

 

Invitaciones 

Cada socio tendrá derecho a dos invitaciones gratuitas que deberá solicitar en la Secretaría de la 

Sociedad hasta el día 29 de diciembre, mediante la formalización del impreso correspondiente, al 

que se acompañará inexcusablemente una fotografía tamaño carnet y DNI original. 

 

…Y DESPUÉS DE LA CENA…!!! 

 

CENA BAILE DE GALA DE FIN DE AÑO 
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El viernes, 1 de enero de 2016. 

 A partir de las 02,00 horas, en la sede de Manuel Quiroga, 

disfrutaremos de la Fiesta de Año Nuevo con distintos ambientes 

musicales: 

 En el Salón Noble contaremos con el Trío Etiqueta Negra y 

Máster Discotecas Móviles y en  

 Cafetería disfrutaremos del buen hacer de Máster 

Discotecas Móviles. 

 

Vestimenta 

Señoras: Traje de Fiesta 

Caballeros: Smoking o Traje con corbata 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes, día 4 de enero de 2016, a las 18,00 horas. 

 

SS.MM los Reyes Magos, visitarán el 

Liceo Casino y harán entrega de regalos a 

los hijos de los Socios. La inscripción de 

los niños para que puedan ser recibidos por 

SS.MM. se realizará en Secretaría hasta el 

día 2 de enero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE AÑO NUEVO 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES 
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MENÚ  

Empanada de bacalao con pasas 

Salmón marinado 

Crêpes rellenos de pollo, bacon y champiñones 

en salsa de queso 

Brocheta de solomillo ibérico con dátiles y 

patatas avellana 

Roscón de Reyes 

Vinos: Albariño y Rioja crianza 

Café e Infusiones 

Precio: 28 € 

 

 

 

 

El martes, 5 de enero a las 22,30 horas, celebraremos nuestra 

Cena Baile de Reyes. 

 

Amenizan: Trío Etiqueta Negra y Máster Discotecas móviles. 

 

Vestimenta:  

Señoras: Traje de Fiesta o Cóctel 

Caballeros: Traje o chaqueta y pantalón (no vaquero) con 

corbata. 

 

 

Invitaciones: 

Cada socio tendrá derecho a dos invitaciones gratuitas. Podrán ser solicitadas en Secretaría 

hasta el día 2 de enero, mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se 

acompañará una fotografía tamaño carnet y D.N.I. 

 

Cenas: 

La retirada de las tarjetas podrá 

efectuarse en la Secretaría del 14 al 30 de 

diciembre, previo pago del número de 

cubiertos  que solicite cada socio.  

La retirada de las mismas deberá ser 

efectuada personalmente por los señores 

socios. 

 

 

 
 
 
 

CENA BAILE DE REYES 
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NORMAS GENERALES 

 

 Todos los bailes se llevarán a cabo en los salones de la Sociedad en la calle Manuel Quiroga, 

21 excepto la Cena-Baile Fin de Año “Familiar”, que tendrá lugar en las instalaciones de A 

Caeira. 

 Se exigirá a todos los Socios de forma rigurosa el carnet de socio o DNI, estar de alta y al 

día en el pago de sus cuotas. 

 

HORARIOS: 

 Local Social /c/ Manuel Quiroga, 21) 

 Los domingos 27 de diciembre y 3 de enero abrirá también por la tarde. 

 Cerrará el 24 de diciembre a las 15,00 h. 

 Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero permanecerá cerrado todo el día. 

 Restaurante “A Caeira” 

 Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1,5 y 6 de enero. 

 Pabellón Polideportivo y Piscina Climatizada 

 Cerrarán los días 24 y 25 de diciembre y 5 de enero, a partir de las 15,00 horas. 

 El día 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, permanecerán cerrados todo el día. 

 La Secretaría permanecerá cerrada los días 31 de diciembre y 5 de enero. 

 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 

Están a venta las participaciones de 5 euros y 10 euros de la Lotería Nacional de Navidad con el  

Nº 26.746 hasta agotarlas. 

  

 

 

 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

NOTA: 

Durante todo el mes de diciembre habrá exámenes para subir de caballito en los grupos de natación 

infantil. 

 

 

 

 

 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

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

De 4 a 7 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 8 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

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 

BAILEE 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 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 

CURSOS DE SUELO 
niños 

 

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

11:30 

          BEBÉS (6M-2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

          BEBES (3) 

           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)   

18:30 

INF. (4-5) INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A)   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. (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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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 Jueves –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

         Viernes – de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00 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. Los domingos 27 de diciembre y 3 de enero 

abrirá también por la tarde. 

 

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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