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CARNAVAL 2016 
 

l Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad, tienen el honor de participar 

a los señores socios, el Programa de Actos que se celebrarán en esta 

Sociedad durante las tradicionales fiestas de Carnaval 2016, agradeciéndole 

su asistencia y la de su distinguida familia. 

 

Programa 
 

BAILE JUVENIL (Edad mínima 16 años)   

  Viernes, 5 de febrero 

CENA BAILE EN FAMILIA 

 Sábado, 6 de febrero 

ASALTO BAILE (Edad mínima 12 años) 

 Domingo, 7 de febrero 

BAILE INFANTIL 

 Lunes, 8 de febrero 

CENA BAILE DE DISFRACES 

 Martes, 9 de febrero 

CENA BAILE DE FACHAS 

 Sábado, 13 de febrero 

 

 

 

 

 

 

E 
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l Carnaval está a punto de arrancar, es una ocasión perfecta para disfrutar de las instalaciones 

de la Sociedad y asistir a los diferentes eventos que tenemos preparados. 

Ultimado el programa de actos, del 5 al 13 de febrero contaremos con bailes y actividades para 

toda la familia, desde el Baile Infantil al Baile de Fachas, pasando por el Asalto Baile, el Baile 

Juvenil, la Cena Baile de Carnaval en Familia y la Cena Baile de Disfraces. 

 

Este año como novedad celebraremos un Baile Juvenil para socios a partir de 16 años en el que 

contaremos con la actuación del Grupo Fondo Norte y de un Dj para amenizar posteriormente el 

baile. También tenemos organizada una Cena Baile de Carnaval en Familia para que niños y 

mayores puedan disfrazarse y disfrutar  juntos. 

 

Tanto en el Baile de Disfraces como en el de Fachas, los días 9 y 13 de febrero respectivamente 

se repartirán primero y segundo premio en las categorías de individual, parejas y grupos, además 

de un premio especial a la mejor crítica local en el Baile de Fachas. El total de los premios 

asciende a 3.900 euros. 

 

Los pases para concursar se efectuarán de 00,00 a 01,00 horas. 

 

Esperamos la participación de todos los Socios para volver a recuperar el esplendor y el ambiente 

de los bailes de antaño. 

 

                                            ¡¡¡LES ESPERAMOS!!! 
 

 

 

 

 

 

E 
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Viernes, 5 de febrero / De 22:00 a 02:00 h. 

 

Este año como novedad y atendiendo a las demandas de los jóvenes hemos organizado un Baile 

Juvenil para mayores de 16 años que contará además con la actuación de un grupo juvenil. 

Esperamos una afluencia masiva y muy buen ambiente que intentaremos repetir en más ocasiones. 

Contaremos además con servicio de cafetería a cargo de Alvimar. 

 

EDAD: A partir de 16 años. 

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.  

 

      

Contaremos con la actuación del 

GRUPO  FONDO NORTE y de 

un DJ que amenizará el baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIONES: Máximo dos por socio deberán solicitadas en Secretaría hasta el 3 de febrero. 

Precio: 2 € 

BAILE JUVENIL CON DISJOCKEY 

Hamburguesa c/ Queso 2,00 € 

Hamburguesa completa 2,50 € 

Sándwich mixto 2,00 € 

Nuggets de pollo 3,00 € 

Patatas fritas 1,50 € 

Perrito caliente 2,00 € 

Porción de pizza  1,00 € 

 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   6 
 

 

 

 

Sábado, 6 de febrero / 21:30 h. 

Amenizado por  BBC 

Animaciones y Eventos 

 

VESTIMENA: Disfraz o vestimenta de calle. 

INVITACIONES: Podrán ser retiradas en Secretaría 

hasta el día 4 de febrero. 

Precio: 5 € invitación individual y 15 € por unidad 

familiar. 

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la 

Secretaría del 28 de enero al 4 de febrero, previo pago 

del número de cubiertos que solicite cada socio, siendo el 

número de plazas limitado. 

La cena será servida por el chef Antonio Botana responsable del Restaurante Pandemonium 

integrado en el Grupo Nove. 

 

MENÚ ADULTOS: 

 Sopa ramen (fideos de arroz) con lacón y polvo de grelos 

 Nuestra versión de cocido gallego 2016 

 Natillas caramelizadas 

 Bebidas: Rioja y agua 

 Café y licores 

Precio por persona: 18 € 

 

MENÚ INFANTIL:  

 Gambas en tempura 

 Croquetas 

 Lasaña de carne 

 Natillas caramelizadas 

 Bebida: Agua y refrescos 

 

Precio por persona: 10 € 

 

CENA BAILE DE DISFRACES en FAMILIA 
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Domingo, 7 de febrero / De 21:00 a 00:00 h. 

Edad: A partir de 12 años 

 

Vestimenta: Disfraz o vestimenta de calle.  

 

INVITACIONES: Máximo dos por socio solicitadas 

en Secretaría hasta el 5 de febrero. 

Precio: 2 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes, 8 de febrero / De 17:00 a 20:00  h. 

A partir de las 17:00 h. habrá baile con 

animación para los más pequeños. 

 

INVITACIONES: Máximo dos invitados por 

socio, hasta completar  aforo. 

Precio: 5 € 

 

Animación: BBC ANIMACIONES Y 

EVENTOS 

ASALTO BAILE DE MOCITOS con DISJOCKEY 

BAILE INFANTIL DE DISFRACES 

Hamburguesa c/ Queso 2,00 € 

Hamburguesa completa 2,50 € 

Sándwich mixto 2,00 € 

Nuggets de pollo 3,00 € 

Patatas fritas 1,50 € 

Perrito caliente 2,00 € 

Porción de pizza  1,00 € 
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     Martes, 9 de febrero / 22:00 h. 

 

 

 

menizado por  el TRIO NOSTALGIAS Y DJ  MASTER DISCOTECAS MOVILES. 

 

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.  

 

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Secretaría del 28 de enero al 5 de 

febrero, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio, siendo el número de plazas 

limitado. 

 

 La cena será servida por Alvimar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIONES:  

Las entradas para los no socios podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el día 8 de febrero, 

mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará una fotografía y 

D.N.I original.  Precio por invitación: 5 € 

  

 Invitados de más de 30 años: No podrán ser  residentes en Pontevedra, ni municipios 

limítrofes 

 Invitados entre 16 y 30 años: Podrán ser de Pontevedra 

 

 

 

A 

MENÚ: 

 Vieiras al albariño 

 Sopa de lacón 

 Lacón con grelos, patatas y chorizo 

 Filloas de crema y nata 

 Bebidas: Albariño/ Rioja crianza 

 Café e infusiones 

 

Precio por persona: 25 € 

 

 

 

CENA BAILE DE DISFRACES 
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     Sábado, 21 de febrero / 22:00 h. 

 

 

 

menizado por el TRIO ETIQUETA NEGRA y  DJ  MASTER DISCOTECAS 

MOVILES 

 

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.  

CENAS: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la Secretaría del 28 de enero al 11 de 

febrero, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio, siendo el número de plazas 

limitado. 

 

La cena será servida por Alvimar. 

MENU: 

 Pimientos de piquillo rellenos de espinacas, setas y jamón 

 Suprema de merluza en salsa verde 

 Jarrete ibérico asado con pimientos confitados 

 Filloas y orejas de carnaval 

 Vino: Albariño y Rioja crianza 

 Café e infusiones 

Precio por persona: 30 € 

                

INVITACIONES:  

Las entradas para los no socios podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el 11 de febrero, 

mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará una fotografía y 

D.N.I original.  Precio por invitación: 5 € 

  

 Invitados de más de 30 años: No podrán ser  residentes en Pontevedra, ni municipios 

limítrofes 

 Invitados entre 16 y 30 años: Podrán ser de Pontevedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

CENA BAILE DE FACHAS 
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PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES Y FACHAS 

 

   DISFRACES Y FACHAS 

Individual      

Primer premio   200 € 

Segundo premio  100 € 

Parejas 

Primer premio   300 € 

Segundo premio  200 € 

Grupo 

Primer premio   700 € 

Segundo premio  300 € 

 

NORMAS GENERALES 

 

Los disfraces y fachas deberán entrar por la calle Tetuán (lateral del Liceo Casino). Los pases 

para concursar se efectuarán de 00:00 a 01:00 h. 

 

El jurado de los premios estará compuesto por un representante de cada mesa, no pudiendo 

formar parte del mismo ningún miembro de la Junta Directiva. Podrá ser declarado desierto 

alguno de los premios. 

 

El premio a la Mejor Crítica Local podrá ser otorgado a una facha individual, pareja o grupo, 

siendo compatible con cualquier otro de los relacionados o quedar desierto. 

 

 

CIERRE DE INSTALACIONES 

 

Por necesidades de la Sociedad la Secretaría permanecerá cerrada los días 9 y 13 de febrero 

durante todo el día y las instalaciones de A Caeira el día 13 de febrero, a partir de las 15,00 

horas. 

 

Premio a la mejor crítica local en 

el Baile de Fachas: 300 € 

 

     NORMAS GENERALES y PREMIOS 
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE MERCEDES NIETO (MECHA) 
 

Del 12 al 30 de enero de 2016 Mercedes Nieto presentará su obra en nuestra Sala de 

Exposiciones. 

 

 

 

Pintora autodidacta, comenzó a pintar hace más de 25 

años. 

En la creación acrílica sobre madera de Mercedes 

Nieto (Mecha) el pigmento adquiere una importancia 

relevante expandiéndose por toda la tabla, aportando 

al conjunto un sello delicado y vitalista que 

ennoblece su pintura, creando rasgos innovadores 

capaces de distinguir su propio estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crítica 
 
Los cuadros de Mecha siempre me producen impacto. En un primer instante me causan una extraña 
sensación de inquietud, como si a través de esa maravillosa conjunción de colores se recreara una 
atmósfera desordenada y vertiginosa. Me acerco y poco a poco se vuelve armonía, la catarsis colorista es 
entonces un argumento rotundo y sereno. Poco a poco me va dejando un poso de intimidad, como si ese 
cuadro estuviera allí desde siempre y yo, de mero espectador a destinatario de un secreto, fuera un intruso 
que estuviera descubriendo ese secreto, incorporándome a él. 
 
   Si entendemos el expresionismo como la forma de comunicar sentimientos se trata de una pintura 
acabada, expresionista, original, íntima y a la vez cautivadora.   
                                                                                    

Fede Goded  
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LICEO CASINO DE PONTEVEDRA 
NUESTROS FESTIVALES DEPORTIVOS
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PARTIDO DE FÚTBOL SALA contra la ESCUELA NAVAL MILITAR 

 
 El pasado sábado 23 de enero se ha celebrado una jornada 

deportiva en la escuela naval de Marín. A este evento han 

sido invitados los niños de nuestra escuela deportiva de 

futbol. 

Los niños disfrutaron de una mañana de competición en un 

escenario diferente al que usan habitualmente, ya que 

disputaron varios encuentros contra otros niños. 

 

Para dar comienzo, los niños más pequeños, los biberones (4-5 

años), disputaron un reñido encuentro donde se ha notado el trabajo 

que se viene haciendo con ellos durante el curso. Así cabe destacar 

el trabajo de Santiago que con dos goles empezó a dar ventaja al 

casino en el marcador. Luego los goles de Justino, Luis Carreño y 

Javier Rey, hicieron que el marcador final reflejase un resultado de 4-

6 para el Liceo Casino. 

Acto seguido, se llevó a cabo el partido de los Pre-Benjamines, donde 

los niños de 6-7 años compitieron contra los de la escuela naval. Este 

partido fue más competido y hubo que trabajar más intenso ya que al 

descanso el marcador era d e3-1 para la escuela. En la segunda mitad, 

los goles de Jorge Madriñan y de Santiago Ceresuela, dejaron el 

marcador en un empate a 3. 

 

Al finalizar los encuentros en el pabellón y gracias a la climatología se pudo disputar el encuentro de los 
benjamines 8-9 años en el campo de hierba sintética que está en las instalaciones de la Escuela Naval. Ahí 
los niños demostraron el buen trabajo en equipo, la buena colocación y pudieron imponerse a los 
benjamines de la escuela por un contundente 4-8 que dejo satisfechos a los padres. Dicha satisfacción no 
fue solo por el resultado, sino por el nivel de juego combinativo que ofrecieron los niños. Cabe destacar la 

actuación de Iago Montejo que marcó dos goles y paró un penalti.  
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   EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA 
 

 

l pasado día 13 de Enero, para darle la bienvenida al año 2016 y 

como principio de temporada, en las Instalaciones Deportivas 

de A Caeira se celebró una exhibición de Gimnasia 

Rítmica en el que participaron las gimnastas del club  RITMICA 

CASINO PONTEVEDRA, ESCOLA XIMNASIA 

VAGALUME Y LAS NIÑAS DE ESCUELAS 

MUNICIPALES 

La exhibición comenzó a las 18.00 horas y se prolongó hasta las 

19,15 horas. 

 
 

 

 

Del Club Rítmica Casino 

Pontevedra participaron:  

SOFIA CIMADEVILA REY 

MARIA CIMADEVILA REY 

ELENA BALTAR CASTELLON 

ANA COLLAZO 

ANA VIDAL DE SAA 

LARA MARTINEZ 

VALLADARES 

CAYETANA GUISASOLA 

SABELA CATOIRA 

SARA LOPEZ DOMINGUEZ 

MARTA RIAL 

SOFIA DE LA TORRE ROMERO 

MARTA DE LA TORRE ROMERO 

ALBA COUTO CASALDERREY 

 

En esta exhibición participaron además las escuelas que entrenan en nuestras instalaciones deportivas con 

un baile, niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años 

Hablamos de niñas que entrenan en el Casino dos o tres días a la semana, trabajando mucho para poder 

demostrar todo  lo que mejoran a lo largo de la temporada, algunas de ellas participan a nivel autonómico y 

otras incluso a nivel nacional, defendiendo el nombre del casino por diversos lugares de España.  

Algunas de estas gimnastas participaron con los ejercicios que presentaran esta temporada en las próximas 

competiciones, tanto autonómicas como nacionales, así como con una coreografía que defendieron este 

mes de noviembre pasado en el campeonato nacional de Zaragoza.  

Al final del mismo, el LICEO CASINO obsequió a las niñas participantes con un detalle para agradecerle 

su participación.  

E 
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PROGRAMAS DE VERANO CON LA 

AGENCIA QEP 

ay muchísimas razones que hacen 

evidente que el aprendizaje de una 

lengua extranjera es efectivo cuando 

es necesario su uso en situaciones no simuladas, 

cuando la experiencia de comunicarte se lleva a 

cabo en situaciones reales. 

 La inmersión que proponen desde QEP es vivir 

rodeado de todo lo que hace que el aprendizaje sea 

efectivo, al mismo tiempo que se combina con un 

programa de actividades lúdico/deportivas, que 

hacen que la experiencia sea natural. Sus 

programas pretenden acercar el aprendizaje sobre 

otras culturas y enriquecerse de las aportaciones 

que jóvenes como ellos, de otras nacionalidades y, 

a través de actividades compartidas, llevarán a 

cabo. 

Todo ello siempre monitorizado por profesionales 

nativos, lo que hace que la lengua se haga viva y se 

convierta en rutina de pensamiento. Esto hará 

posible el desarrollo de la propia autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a lo 

diferente, el orden, el conocimiento de la 

gastronomía local y la capacidad de comprender el 

estilo de vida de otras personas de diferentes 

nacionalidades. 

 

¿Qué incluye el programa? 

 21 horas de entrenamiento de fútbol en el 

Club  Tottenham Hotspur. 

 10 clases de inglés con un programa 

relacionado con el fútbol. 

 2 excursiones relacionadas con el fútbol, 

incluída una vistia al estadio de Wembley. 

 2 excursiones de dia completo a ciudades 

inglesas famosas como Londres y Oxford. 

 Sesiones de tarde sobre tácticas y nutrición, 

así como discotecas y concursos de talento. 

 Alojamiento con todo inlcuido en el Royal 

Holloway. 

 

                  
 
 
 
                 Residencia 
Cuenta con una de las mejores localizaciones de 

todo Londres el Royal Hollowy de University of 

London. 

 

 

 

 

 

 

Fundado en 1882, El Tottenham Hotspur F.C. es 

uno de los Clubes más prestigiosos de la Premier 

League. 

Cuenta con 2 títulos de la Premier League, 1950 

y 1960, año en el que también ganaron la F.A. 

Cup. 

En Europa cuenta con 3 títulos: 2 copas de la 

UEFA (1972 y 1984) y 1 Recopa de Europa 

(1963). 

H 

TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL SCHOOL 

Campamentos  del 4 al 18 de julio 

y del 18 de julio al 1 de agosto. 

Los Socios del Liceo Casino tendrán un descuento de un 5%. 

Precio 

2.450 € 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

 

mailto:info@agenciaqep.es
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¿Qué incluye el programa? 

 20 clases semanales, en grupos 

internacionales. 

 Materiales de estudio. 

 Vuelo ida y vuelta 

 Estancia en casas de familias en 

régimen de pensión completa. 

 Actividades diarias siempre con 

monitores. 

 Transporte en Brighton. 

 Excursiones a Londres. 

¿Por qué elegir Brighton?  

Brighton tiene todo lo que podemos esperar de una 

pequeña ciudad. Es confortable, cómoda, caracterizada 

por ser cosmopolita por su ambiente juvenil… y con 

playas! 

A tan solo 1 hora del centro de Londres y a 30 minutos 

del aeropuerto de Gatweck y a 90 minutos de 

Heathrow. 

Clases 

Los alumnos reciben 20 clases semanales de inglés. 

Las clases se componen de estudiantes internacionales 

para que la inmersión lingüística sea lo más real 

posible.  

Excursiones: 

Además de Londres, donde se visitaran los sitios más 

emblemáticos como el Tower Bridge, Buckingham 

Palace, Westminster London Eye, Candem Town o el 

Big Ben, contamos  con mucha actividades diarios 

como excursiones a la playa, piscina, bolera, 

teatro…Una experiencia inolvidable! 

Objetivos 

El objetivo principal  es  que alumno 

aprenda a comunicarse en inglés en un 

mundo global. Buscamos: 

Incrementar su confianza y fluidez con el 

inglés, particularmente hablando y 

escuchado. 

Mejoras el nivel de inglés cambiando 

perfectamente la práctica de las 

habilidades con el listening, speaking, 

rading y writing. Además estas 4 

destrezas son esenciales para muchos 

exámenes oficiales. 

Ayudar al alumno con sus hábitos de 

estudio para que se aprendizaje continúe 

una vez terminado el curso. 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

                    Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

 

Precio 

2.395 € 

SUMMER CAMP BRIGGTON 

 Campamentos Julio y Agosto 

3 semanas 

Los Socios del Liceo Casino tendrán un descuento de un 5%. 

mailto:info@agenciaqep.es
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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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. 

 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  

              MES DE ENERO 
 

 

Disfruta de la piscina ahora de forma gratuita. 

 

 

 

Durante el mes de enero queremos potenciar la natación por libre en la piscina climatizada con 

jornadas de puertas abiertas en el siguiente horario: 

 

 Lunes a viernes – De 10,00 a 16,00 horas 

 Sábados – De 17,00 a 21,00 horas 

 Domingo y festivos - De 10,00 a 13,00 y de 18,00 a 21,00 horas. 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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GRUPOS en FUNCIONAMIENTO 
 

ZUMBA ACUÁTICO 

Días : Martes y/o  Jueves  Horario: 20,45 horas. 

Ratio: Máximo 10 personas. 

Monitor: Deborah 

 

 

BAILE MODERNO 

Viernes de 19,15 a 20,00 horas. 

Monitora: Mónica 

 

 

JUDO 

Lunes de 18,30 a 19,15 horas 

Miércoles de 18,30 a 19,15 horas 

 

 

EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN 

Lunes de 19,15 a 20,00 horas 

Miércoles de 19,15 a 20 horas  

Martes y Jueves de 20,00 a 20,45 horas  

 

 

HIPOPRESIVOS 

Lunes y Miércoles de 10,15 a 11,00 h. 

Lunes y Miércoles de 20,45 a 21,30 horas. 

Monitora: Lara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazas libres!!! 

 

 

 

 

 

ZUMBA ACUÁTICO  

Es un entrenamiento 

acuático de mucha energía y 

bajo impacto para agregar a 

la rutina de ejercicio. Ideal 

para quienes quieren darse 

un chapuzón y agregar 

ejercicio acuático de mucha 

energía y bajo impacto a sus 

rutinas de acondicionamiento 

físico. 

 

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. 
 

 

HIPOPRESIVOS 

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. 
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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  PILATES 

  SPINNING 
FATBURNER 

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

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

PILATES   PILATES   

10:15 

 PILATES   PILATES 

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

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

17:45 KICK BOXING     

 

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   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING  

CURSOS DE SUELO CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 
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ara 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 o miércoles de 18:30 a 19:15 h. 

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 

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 

 

P 

CURSOS DE SUELO 

niños 

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

 

 

 

ndicada 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. 

 

 

 
 

 

 

I 
 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  

     NAT. MASTER  

       

20:00 

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

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

20:45 

TERAPÉUTICA ACUAGYM  TERAPÉUTICA ACUAGYM     

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA 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 

          BEBÉS (6M-2A) 

          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) BEBÉS (3) INF. (4-5)   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 

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 €  

  

Consulta los horarios de puertas abiertas para el mes de Enero. 

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 
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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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