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EXPOSICIÓN PICTORICA de MANUEL GONZÁLEZ VIGO 

 Manuel González Vigo expone su obra en nuestra Sala de Exposiciones del 1 al 20 de marzo de 

2016. 

 
BIOGRAFÍA:  

                            Estradense, natural de San Andrés de Vea. Tiene casa-taller en Callobre. 

                            Autodidacta. Trabaja al óleo, acuarela, carboncillo, tinta china y técnicas   

                            mixtas. Se inició en la talla de la mano de Gonzalo Quintela. 

 

OBRA:              

  Sus obras se expusieron en 

   Alemania (1970-1987).    

    Gerona (1988-1989). 

 Diversos locales de A Estrada (Pontevedra) y Vedra (A Coruña). 

                            Autor del Guernica que decoró en su día el pub TNT. 

                            Sala Sargadelos (A Estrada) en noviembre de 2004. 

                            Centro Gallego Weinheim (Alemania) en junio de 2007 y setiembre de  2010. 

                            Galería Martí en Vidreras(Gerona) en julio de 2008. 

                            Bar O Estanco (Santiago de Compostela) en setiembre de 2012. 

 

EXPOSICIONES RECIENTES: 

          

                            Hotel Benidorm (Benidorm-Alicante) 

                            Galería Rigoleto, San Pedro de las Cañas (Murcia) 

                            Restaurante Nixon - A Estrada. 

                            Bar Restaurante O Meu Lar - Cerdedo. 

                            Bar Benidorm - A Estrada. 

                            Bar O Pote Piloño - Vila de Cruces. 

                            Gimark "Guille" - A Estrada. 

 

 

                                              

  

CULTURA 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Mª CARMEN ALVARO 
 

Del 21 al 30 de marzo de 2016 en nuestra Sala de Exposiciones. 

 

Mª del Carmen Álvaro López, miembro de la Asociación 

Artístico-Cultural de Pontevedra, expone bajo el título “Mirar de 

frente y ver con los ojos del alma” su obra fotográfica, en 

homenaje al prestigioso psicopedagogo Bernabé Tierno. 

 

Inauguración: Día 21 de marzo, a las 20,00 horas, en el Salón 

Noble, con la actuación de AMANCAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICULUM: 

Mª del Carmen Álvaro nace en Soria aunque se traslada pronto a Galicia. Reside desde hace 

varios años en Pontevedra. 

Manifiesta a temprana edad su inquietud literaria, pisando 

un escenario por primera vez a los seis años para recitar. 

Es Diplomada en Magisterio de Educación Primaria. 

Colabora en diversos medios de comunicación, revistas 

literarias, conferencias y recitales poéticos. 

En 1990 publica su primer libro Poemas al Viento, que 

también sería editado en gallego. 

Su obra se incluye en diversas antologías: Vians literature, 

Antología de cuentos literarios, Tribuna de la cultura, 

Catorce poetas, Miscelánea literaria, Sembrando ilusiones, 

Confluencias, Il Cammino della Poesía, en la VIII Forxa Literaria del Seminario de Estudios del 

Deza, etc. y en los Cuadernos monográficos del Instituto de Estudios Valdeorreses. 

En 1993 publica “En la otra Orilla”, en 2005 “Andenes de Otoño” y en el 2007 “Cuando la luz 

aguarda”. 

Comparte un mundo de sensaciones, reforzando su actividad creadora con la complicidad 

sugerente de la fotografía. 

Intervino con Manuel Torreiglesias en el programa Saber Vivir de TVE. 

Sus poemas se leyeron durante varias temporadas en el programa De la Noche a la Mañana de la 

Cadena SER, con las voces de Juan Vives y Rosa María Belda, siendo la autora de cabecera del 

mismo. 

También participó con Juan de Sola en el rincón de los Poetas. 

Pertenece a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Al Grupo Poético-Musical 

AMANCAY y a la Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra 

El escritor y psicopedagogo Bernabé Tierno destaca su poesía en la colección Valores Humanos. 
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EL HOMENAJEADO 
Bernabé Tierno Jiménez (La Alberca de Záncara, Cuenca, 7 de mayo 
de 1940 - Madrid, 8 de julio de 2015) fue un psicólogo, pedagogo, 
psicoterapeuta y escritor español autor de más de sesenta libros de 
psicología y auto-ayuda. Licenciado en Filosofía, Ciencias de la 
Educación y Psicología, se especializó en Psicopedagogía por la 
Escuela Superior de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid y obtuvo el Diploma en Psicología de la Escritura por el 
Instituto Internacional de Investigación Psicológica de Milán (Italia) y 
el de Grafopsicología por la Escuela de Medicina Legal de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Gran referente mediático de la Psicología en España a través de sus 
constantes apariciones televisivas y persona muy polifacética, Bernabé Tierno fue también profesor de 
Letras en el Bachillerato Elemental y Superior durante catorce años y dirigió el Colegio CENIT de Madrid 
durante diez, además de ser miembro de la Sociedad Española de Medicina Legal y Social, de la Sociedad 
Española de Pedagogía y de la Asociación Colegial de Escritores de España, así como gran investigador de 
las causas del fracaso escolar y de las posibles estrategias para llegar a una enseñanza y a un 
aprendizaje más eficaces.1 
 
En sus libros Aprendiz de sabio y Hoy, aquí y ahora: estás a tiempo de ser feliz, Tierno recalcó la 
importancia de vivir el momento presente y saborearlo, disfrutar de él, etc., ingredientes básicos para 
ser feliz e incluso reforzar el sistema inmunitario. 
El 14 de enero de 1990 se empezó a publicar en El Semanal, de Taller de Editores, una serie de fichas 
cuyo título genérico era Valores Humanos, Madrid, 1991, de la que se han publicado cuatro volúmenes 
recopilatorios que constituyen su obra más vendida. También colaboraba semanalmente en la Revista 
Mía. 
Recibió la medalla de honor del 50 aniversario de UNICEF (Madrid, 11 de noviembre de 1996) y el premio 
"Paz del Mundo" como impulsor de los valores humanos (Málaga, 1997). 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Alberca_de_Z%C3%A1ncara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernab%C3%A9_Tierno#cite_note-infocop-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_M%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_M%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE TATO HEREDIA 
 

Del 1 al 20 de abril de 2016 exposición del pintor Tato Heredia. 

 

Tato Heredia, pintor autodidacta. Su aprendizaje se puede decir que es vocacional. Lleva más de 

veinte años dedicándose a pintar, adquiriendo así su propio estilo inconfundible y transparente.  

Sus pinturas son mayoritariamente acuarelas y acrílicos, con las que juega con los colores vivos 

para reflejar paisajes, aguadas que reflejan el gris clima de Galicia y blancos y negros para 

plasmar contrastes. Cabe mencionar sus retratos llenos de realismo que parecen cobrar vida. 

 

Exposiciones más recientes:  

2010 Ateneo (Marín) 

2011 Bocaito (Pontevedra) 

2012 Da Vinci (Vigo) 

2013 Hotel Carlos | (Sanxenxo). Taberna del Náutico (Sanxenxo) 

2014 Taberna del Náutico (Sanxenxo) 

2015 Taberna del Náutico (Sanxenxo) 
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  CONFERENCIA DE D. FERNANDO LOUSADA 

 

 

El jueves, día 17 de marzo de 2016, ALAS 18,30 horas,  en el Salón Noble. 

 

Título: "SISTEMA DE DERECHO PROCESAL LABORAL” 

 

Impartida por D. Fernando Lousada Arochena, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, Sala de lo Social. 

 

 

 

osé Fernando Lousada Arochena (Montevideo, Uruguay, 27 de septiembre de 1963), es un magistrado 
español destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social. 

Licenciado en Derecho (1981-1986), Graduado Social (1982-1985) y Diplomado en la Escuela Práctica 
Jurídica (1985-1986) por la Universidad de Santiago de Compostela. Superó las oposiciones de Ingreso en 
la Carrera Judicial y en la Carrera Fiscal (1989) y las 
oposiciones de promoción interna como Magistrado 
Especialista del Orden Social (2001). Ha estado 
destinado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
de Tui (Pontevedra) y en los Juzgados Social 5 de 
Vigo y Social 1 de Pontevedra.  

 
El Doctor Lousada ha impartido más de 200 
conferencias, cursos y mesas redondas, en España y 
en el extranjero (Paris, Belfast, Boston, Santiago de 
Chile / Valparaíso, Brasilia, Montevideo, 
Guatemala). Desde 2009, imparte todos los años una 
conferencia en la Academia de Derecho Europeo de 
Tréveris sobre normativa comunitaria sobre tutela 
judicial de la igualdad. 

J 

CONFERENCIAS 
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VIAJE A LA NIEVE 
  
                 
 
 

 
Del 18 al 25 de marzo de 2016 (Semana Santa). 
 

¡¡¡Ultimas plazas!!! 

 

Grandvalira: Alojamiento en Soldeu /Pas o Andorra 
 

195 Km. de pistas. 107 pistas 

 (24 negras, 34 rojas, 27 azules y 22 verdes) 
62 remontes 

 (3 telecabinas, 25 telesillas, 24 telesquíes y 10 telecuerdas) 

 

 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Viaje en autobús Galicia-Andorra-Galicia. Salida día 18 viernes entre las 20,00 y las 22,00 horas (a 

confirmar unos días antes). Llegada a Andorra el sábado, día 19, a las 13, 00 horas aprox. Regreso el día 

24 de Marzo después de esquiar. 

 Estancia de 5 noches en hotel (Consultar hoteles y plazas disponibles). 

 Distribución en habitaciones dobles en hotel y 4 personas en apartamento. 

 Régimen de Media Pensión. Solo alojamiento en apartamentos de Pas. 

 Forfait de 5 días en la estación de Grandvalira. 

 Traslados a Andorra después de esquiar 2 días desde pistas y a pistas todos los días para clientes 

alojados en Andorra. 

 Seguro de viaje, de esquí y accidentes. 

 Acompañamiento de guía  y/o receptivo de Andorra durante toda la estancia. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
 Bebidas en las comidas. 

 Todo aquello que no esté especificado en el apartado anterior. 

 

 

PRECIOS: 

A partir de 405 € por persona en habitación doble. 

Salida garantizada 
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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. 

 

 

 

  

 

 

 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

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

 

El Kick Bosing 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.  

 

 

 

Beneficios: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios: 

Lunes – a las 17,45 horas 

Miércoles – a las 19,15 horas 
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JUDO 

 

El judo es una de las artes marciales preferidas 

de los niños. Desarrollan sus capacidades 

físicas y psíquicas y mejoran su estado de 

forma al mismo tiempo que aprenden valores 

tan importantes como el compañerismo o el 

respeto hacia los demás. 

 

Beneficios del judo para los niños 

 Desarrollo de las habilidades motoras básicas. Una de las reglas más importantes a la hora de 

hacer judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las clases pero 

también fuera de ellas. 

 Favorece el desarrollo del aparato motriz.  

 Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.  

 Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo. 

 Desarrollar su poder de autocontrol.  

 Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los niños a tener que 

tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le plantea su oponente o 

él plantea a su contrincante.  

 A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños: respeto, 

tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios: 

Lunes – a las 18,30 horas 

Miércoles – a las 18,30 horas 

 

Edad: De 5 a 11 años 

http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/tkdInfanti.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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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  - 17,45 h. 

Monitora: Lara  

          Miércoles- 19:15 h. 

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Días: 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 

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 

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 
ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA     

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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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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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 €  

 

 

 

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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