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JUNTA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho 

de Asociación y con los Estatutos de este Liceo Casino de 31 de marzo de 2004, se le convoca 

a Vd. para que concurra a la Junta General Ordinaria del día 15 de septiembre de 2017 

(viernes) a las 19,00 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda 

convocatoria, en el Salón Noble del Local Social, sito en la c/ Manuel Quiroga, 21. 

________________ORDEN DEL DÍA_________________ 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior, si procede. 

2. Memoria. 

3. Liquidación del presupuesto del 1º de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 y su 

aprobación, si procede. 

4. Obras de remodelación de la sede social y autorización para su ejecución por vía de 

crédito hipotecario. I 

5. Instalación provisional de cuatro pistas de padel en la pista multiusos del pabellón y 

autorización para su ejecución por vía de crédito hipotecario. II 

6. Autorización para formalizar un crédito hipotecario para los fines siguientes:  

a. Unificar y reestructurar los préstamos bancarios actuales (importe 315.000,00 €) 

b. Cubrir el coste de ejecución en las obras a realizar en la sede social. 

c. Cubrir el coste de ejecución de las instalaciones de las pistas de padel. 

7. Fijar la cuota de Socio de Número en 40,00 €. 

8. Presentación del presupuesto para el próximo ejercicio y su aprobación, si procede. 

9. Reforma parcial de los Estatutos. III 

10. Informe de la Presidencia. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

 

I - Los datos de esta obra son: 

 Las obras a ejecutar afectan a la Planta Sótano (Sala multiusos-infantil y Sala multimedia-cine);  Planta 

Segunda (dos salas); Planta Tercera (Biblioteca y Sala de estudio) y Planta Cuarta (Sala multiusos-

bridge, Sala de billar y Sala de juegos). 

 Las instalaciones: Cambio de ascensores hasta la planta cuarta, finalización de la climatización, 

fontanería del inmueble, baños y varios.  

 Coste: 459.000,00 €.  

II- Los datos de esta obra son: 

 Instalación de cuatro canchas de padel en la pista multiusos del pabellón de deportes. 

 Coste: 100.000,00 €. 

III- Reforma de los Estatutos.  

 Incluir el apartado c) en el artículo 7 con texto siguiente: “Se presume concedida la representación de los 
Socios a sus cónyuges o parejas de hecho, inscritas como tales en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Sociedad, para los actos de mera gestión y para asistir y votar en las Juntas Generales. Para  la elección 
del Presidente y del Contador la representación deberá acreditarse por escrito en la secretaría de la 
Sociedad”.  

 Sustituir el primer párrafo del artículo 46, con el texto siguiente:   “Tendrán derecho a asistir, CON VOZ 
Y CON VOTO, a las Juntas Generales los Socios de Honor y de Número. Su representación se regirá por 
lo previsto en el apartado c) del artículo 7”.  



                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   4 
 

 

 

 

 
 
 

ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 
 

l jueves, día 24 de agosto a las 14,00 horas, nuestra Sociedad rindió homenaje a sus Socios 

de Honor en un emotivo almuerzo, que tuvo como marco incomparable el Parque  de A 

Caeira. Al acto acudieron 125 personas, al que como es tradicional está invitado el Socio 

de Honor y un acompañante. 

A lo largo de este ejercicio han sido  

cuatro los Socios que han alcanzado el 

distintivo de “Socio de Honor” al 

haber sido Socios de Número 

ininterrumpidamente durante 50 

años. 

D. Antonio Luis Biempica González 

D. Eladio López Lamelas 

D. José Antonio Pazos Otero 

D. Fernando Ponte Salom 

 

Antes de comenzar el almuerzo, la directiva presidida por  Jaime Olmedo Suárez-Vence,  recibió a 

todos ellos y a sus invitados, realizando el tradicional posado conmemorativo del evento, para 

seguidamente dar paso a un animado almuerzo cuyo menú, servido por Servicios Galicia, estaba 

compuesto por: 

Aperitivos 

Bocados de empanada gallega 

Surtido de canapés casino 

Brochetas de quesos nacionales a las finas hierbas 

Crujiente de gamba con salsa de cóctel 

Codillo braseado en su jugo con cachelos confitados 

Mini brazo crocranti 

Café 

Aguas, cervezas y refrescos 

DO. Rioja Crianza 

DO. Albariño Rías Baixas 

 

A la finalización del almuerzo, se procedió  a imponer a los nuevos “Socios de Honor” la Insignia 

de Oro de la Sociedad, haciéndole entrega del correspondiente diploma que recibieron en medio 

de una cerrada ovación de los asistentes y con grandes muestras de emoción. 

Todos ellos recibieron también la felicitación del presidente del Liceo Casino, Jaime Olmedo, a 

quien acompañaban miembros de su junta directiva. 

  

 

E 

REPORTAJE 
Homenaje Socios de Honor 
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Como portavoz de los homenajeados tomó la palabra  don 

Fernando Ponte Salom, que hizo una emocionada 

alocución, destacando el lugar destacado que el Liceo 

Casino ha desempeñado siempre en la sociedad 

pontevedresa.  

 

 

Cerró el acto el presidente agradeciendo a los socios su fidelidad e insistiendo en que ellos son los 

verdaderos artífices de que la Sociedad siga brillando con fuerza y siendo un referente en la 

ciudad. 
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OBRAS Y MEJORAS  
 

urante el presente año se han realizado una serie de reformas en nuestra Sociedad que han 

supuesto un gran esfuerzo económico. 

 
 

En el local social: 

 Renovación de instalación eléctrica en paredes y techos e iluminación con focos de led en 

las Salas de Exposiciones. 

 Traslado de oficinas al tercer piso, con nueva instalación eléctrica, de datos e iluminación. 

 Puertas de madera en oficinas. 

 Nueva sala de Dominó y Cartas, con instalación eléctrica nueva e iluminación. 

 Puerta de madera en la sala de Dominó. 

 Paredes, techos y suelos en los 2 cuartos del aire en el 1º piso. 

 Pintura e Instalación eléctrica e iluminación en los cuartos del 1º piso. 

 Suelo de tarima en la futura sala de Billar además de recubrimiento de lana de roca en 

paredes y techos y pre- instalación eléctrica. 

 

En el Parque. 

 Limpieza con máquinas y pintado de la pista de tenis. 

 Renovación de tela de sombra y privacidad en el contorno de la pista de tenis. 

 Renovación de iluminación a LED en los jardines. 

 Reparaciones y cambio de proyectores a LED en Cocoteros y Plataneros. 

 Decapado de madera y aplicación de LASUL en las instalaciones del Parque. 

 Rejunte del gresite en  piscina exterior. 

 Pintura en piscina infantil. 

 

Piscina climatizada: 

 Rejunte de gresite en piscina climatizada. 

 Reloj digital y segundero en piscina climatizada. 

 Iluminación con pantallas de LED Y DOLANS en todos los vestuarios de la piscina 

climatizada. 

 Secadores de pelo. 

 Nuevos bancos de inox en vestuarios. 

 
 

 

D 

OBRAS Y MEJORAS 
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Pabellón: 

 Nuevas puertas de aluminio para proteger el cuadro de contador de la traída y emergencias 

bomberos.  

 Relojes Digitales en todas las salas del pabellón y Gimnasio. 

 Nueva instalación de sonido musical en salas. 

 Tarima en el suelo en la nueva sala de Pilates e instalación de iluminación en tiras de LED 

y sonido. 

 Además para acondicionar la nueva sala se ha procedido a la compra de 6 nuevas 

máquinas. 

 

 

 Esperamos que sean de su agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya están a la venta las participaciones de la lotería de 

Navidad del  nº58163. 
Hasta acabarlas.

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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PROGRAMACIÓN 

    CULTURAL 
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Las clases darán comienzo 

el 2 de octubre. 

Las clases dan comienzo el 

13 de septiembre. 

 
 

             Clubs de Lectura 
as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios 

abajo especificados. 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Los clubs de lectura están dirigidos a socios mayores de 18 

años. Aquellas personas interesadas pueden dirigirse a la 

Secretaría de la Sociedad. La inscripción es gratuita y las 

plazas limitadas. 

 

 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 

Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Nivel avanzado. 

Periodicidad quincenal: Primer y tercer lunes de cada mes. 

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

Máximo: 15 personas. 

 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO:  

Dirigido por D. Juan H. Martínez Varela 

Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: Segundo miércoles de cada mes. 

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

L 

CULTURA 
Exposiciones, conferencias… 
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           Avance Cultural 
nauguramos la temporada otoño-invierno con una amplia oferta cultural que incluye 

exposiciones pictóricas, fotográficas, charlas-coloquio, concursos de pintura y más actos que 

iremos incorporando. Le acercamos un avance de lo que tenemos preparado. 

 

 Xornada de coloquio e mesa redonda organizada polo Consello Galego de Relacións 

Laborais e o Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra - Día 20 de septiembre de 

2017. 

 A las 9,45 h. Mesa Redonda: “A dimensión económica e social do salario. Os novos 

sistemas retributivos. 

 A las 10,45 h. Mesa redonda: “A Función do salario no século XXI”. 

 Apertura del curso literario 2017/2018 con un recital poético-musical y homenaje a Rosalía 

de Castro - Día 22 de septiembre de 2017 a las 20,00 h. 

 Exposición de Pintura del Tino Mora - Del 6 a1 al 25 de octubre de 2017. 

 Mesa-debate sobre la “Situación actual del movimiento vecinal de Galicia y en todo el 

Estado” – Día 27 de octubre a las 20,00 h. 

 Exposición de Pintura de Laureano Troitiño - Del 1 a 20 de noviembre de 2017. 

 Semana de la Ciencia – Del 13 al 17 de noviembre de 2017. Durante toda la semana 

estarán expuestas las obras del Concurso de Pintura a que convoca al efecto y habrá pases 

de documentales, mesas redondas y entrega de premios. 

 Exposición fotográfica de Luis Muiños - Del 23 de Noviembre al 12 de diciembre de 2017. 

 Exposición de la Asociación Artística-Cultural de Pontevedra - Del 15 de diciembre de 

2017 al 10 de enero de 2017.      

 

 

I 
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PROGRAMACIÓN 

     DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2017-2018 
 

 

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 al 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. Para 

ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol 

Sala, Judo, Taekwondo, Zumba y Tenis, sin 

olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 

años y que se imparten de lunes a sábado. 

 

 

En cuanto a los adultos 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. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, 

Fitness, Zumba, Bailoterapia, Taichi, 

Sevillanas y muchos otros contribuirán a 

reducir los efectos del estrés, contribuyendo 

además  a tener una visión de la vida positiva 

y a tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas 

las edades, 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. En nuestra piscina climatizada 

ofrecemos cursos de Natación  Iniciación, 

Intermedia, Avanzada, pero también 

Natación Terapéutica y Aquagym. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
        Oferta deportiva, cursos, … 

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

 

 

 

 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 AGUA 
 

Natación para Bebés 

 Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

            Aquagiym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            INSCRIPCIONES  EN LAS ACTIVIDADES 

 

Está abierto ya el plazo para las nuevas inscripciones y cambios de 

grupo. 

La duración del curso 2017-2018 va del 4 de septiembre de 2017 al 30 

de junio de 2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán clases 

todos los días excepto festivos y las fechas señaladas por necesidades 

de la Sociedad. 

 

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. 

 

Les recordamos que los usuarios inscritos en alguna actividad y que 

no se dieron de baja la temporada pasada tienen su plaza reservada  y 

no necesitan inscribirse nuevamente. 

 

 

Como novedad este año se 

incorpora la actividad de Pilates 

con Máquinas que puede servir 

como nueva actividad o para 

complementar alguna otra. 

 

 

 

¡¡¡Inscríbete o retoma 

tus actividades de siempre!!! 

 

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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:15/10:00 

SPINNING   SPINNING   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING   SRETCHING   

YOGA PILATES YOGA PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:15 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES YOGA PILATES YOGA 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

  

17:45-18:30 

KICK BOXING   KICK BOXING   

BAILOTERAPIA JUNIOR   BAILOTERAPIA JUNIOR   

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

18:30-19:15 

  SEVILLANAS FAMILIAR   SEVILLANAS INIC. 

ZUMBA    ZUMBA    

JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) 

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

19:15/20:00 

SPINNING JUNIOR TRX SPINNING JUNIOR SEVILLANAS PERFECC. 

FITNESS  SPINNING FITNESS  SPINNING 

HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR 

STRECHING GLOBAL AC. PILATES STRECHING GLOBAL AC. PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES JUNIOR PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO TRX 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO   PILATES COMBO   

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

ZUMBA ZUMBA ZUMBA ZUMBA 

PILATES  PILATES PILATES  PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO TRX PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

     CURSOS DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR: (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

     
   ACTIVIDADES DE SUELO 

 
TENIS 

 
TENIS 

 
 

SABAD0S 
 

VIERNES 
  

SABADOS 
 

10:00 

FUTBITO (4-8 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

PILATES 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (9-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

PILATES ACTIVO 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
FITNESS     

PILATES ACTIVO     

12:15 
FITNESS     

PILATES MÁQUINAS     

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 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 



                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   16 
 

 

 

 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA NAT. INF. (4-5) 

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

13:45 
          NAT. INF. (6-8) 

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN NAT. INF. (9-11) 

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

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

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) 

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

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

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

18:30 

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8)   

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (12-15) JUV.(16-18)   

19:15 

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

NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF (12-15) MASTER (12-15) NAT. INF. (9-11) JUV.(16-18) 

JUV.(16-18) NAT. INF (12-15) JUV.(16-18) JUV.(16-18) NAT. INF (12-15)   

20:00 

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

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER 
NAT 

ACUAGYM 
CLUB MÁSTER 
NAT 

ACUAGYM 
CLUB MÁSTER 
NAT.  

 

21:30 

CLUB MÁSTER 
NAT.  

NAT. AVANZADA 
CLUB MÁSTER 
NAT 

NAT. AVANZADA 
CLUB MÁSTER 
NAT.  

 

           

     CURSOS DE AGUA 
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    Instalaciones y Servicios 
EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio, el gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

será mensual y deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

 

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. 

  

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. 

 

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

                 Sábados de 10:00 a 13:00 h. 

 

Abono mensual:  16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:     2 € (a abonar en portería) 

 

E 

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

n la piscina climatizada se desarrollan toda clase de cursos de natación para niños desde los  

6 meses a las 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de natación 

iniciación, natación intermedia y natación avanzada, club 

master, así como natación terapéutica indicada 

especialmente para las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUNA 

Lunes a viernes:     09:00 a 14:30 y 16:00 a 22:15 h. 

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

Domingos y festivos:  10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

Actividad de agua: 1 día a las semana: 12,50 € /mes 

 

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 €  

 

HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

TARIFAS: 

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 €  

 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 

E 
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HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16:15 a 20:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, así como 

durante las vacaciones escolares,  el acceso es 

en horario normal, siempre acompañado de un 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra 

preparado para  que funcione como pista 

de tenis, de futbol sala  y baloncesto. En 

él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten 

clases de fitnnes, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

 

E 
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HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

Los Socios podrán alquilar la pista para disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 

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  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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TENIS: 

La Sociedad dispone de dos pistas de tenis, una descubierta y otra en el pabellón polideportivo. 

Nuestros monitores Manuel Chaves y Pablo Domínguez son los encargados de impartir las clases. 

  

Edades de 4 a 16 años:  Viernes de 17:00 a 19:00 horas y  

Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 

 

Adultos:    Viernes de 19:00 a 20:00 horas. 

 

 

PRECIOS:  

1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

PISTAS:   

Las pistas también pueden 

alquilarse para jugar 

particularmente 

Pista exterior: 

 0,50 € jugador/hora + 

suplemento por luz 1 € 

Pista de pabellón para tenis: 

 6 €/ hora 
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LOCAL SOCIAL 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 

De lunes a Jueves  de 09:00 a 22:30 horas. 

Viernes y Sábado de 09:00 a 23:00 horas. 

Domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas. 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

Horario de verano del 1 de julio al 15 de septiembre. 

 

 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13,30 horas. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 horas. 

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

 

 

A partir del 18 de septiembre también en horario de tarde. 

 

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 martes que permanecerá cerrada) 

 

 

S 

HORARIOS 
Local Social 
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NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra 

Cafetería se encuentra  en plena zona monumental. 

 

Posee todos los servicios y comodidades para tomar un 

desayuno un café a media mañana o cualquier otra 

consumición solo o con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así como 

revistas de actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene también 

acceso por la calle Don Filiberto. 

 

 

Mañanas: 

De lunes a domingo de 10:30 a 14:00 horas. 

Tardes: 

De 16:30 a 21:30 horas. 

Domingos y festivos por la tarde cerrado. 

 

RESTAURANTE “LICEO” 

Se encuentra en la planta primera de la sede social con un aforo de trescientas personas.   

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    administracion@casinopontevedra.com / 

natalia@casinopontevedra.com                                                   

 

 

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com  

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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  NO TE QUEDES CON LA DUDA SI TE 
INTERESA ALGUNA ACTIVIDAD 

PREGUNTA EN SECRETARÍA 


