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AVANCE FIESTAS DE CARNAVAL 
 

 

cabamos de despedir las Fiestas de Navidad pero en nuestra Sociedad la fiesta continúa… ya 

está aquí el Carnaval, una de las fiestas más divertidas del año. 

El Salón Noble del Liceo Casino sirve de escenario una vez más para la celebración de los bailes 

de invierno. Del 10 al 3 de marzo contaremos con actividades para todas las edades, fiestas de niños, 

adolescentes, jóvenes y mayores… todos tienen cabida en nuestra Sociedad. Días para disfrutar solos 

o en familia donde los Socios son los protagonistas. 

 

 

Sábado, 10 de febrero – 21:00 h. 

CENA-BAILE DE DISFRACES EN FAMILIA 

 

Domingo, 11 de febrero –  

ASALTO DE CARNAVAL JUNIOR -  De 18:00 a 20:00 h. (A partir de 9 años) 

ASALTO-BAILE DE CARNAVAL  -  De 21:00 a 01:00 h. (A partir de 12 años) 

 

Lunes, 12 de febrero – 17:00 h. 

BAILE INFANTIL DE DISFRACES 

 

Martes, 13 de febrero – 22:00 h.  

CENA-BAILE DE CARNAVAL 

 

Sábado, 17 de febrero – 22:00 h. 

CENA-BAILE DE FACHAS 

 

Sábado, 3 de marzo – 22:00 h. 

CENA-ANIVERSARIO DEL LICEO CASINO 

 

 
  

A 
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PROGRAMACIÓN 

    CULTURAL 
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/C/ CULTURA  
 

CONFERENCIA 

l viernes 19 de enero a las 20,30 horas, tendrá lugar en el Liceo Casino de Pontevedra 

una conferencia a cargo del Coronel de Infanería D. Pedro Sánchez Herráez, Jefe del 

Regimiento de Infantería “Isabel la Católica” nº 29 de la Brilat. 

 

Título: El Conflicto de Ucrania 

Lugar: Salón Noble 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía: 

El Coronel de Infantería D. Pedro Sánchez Arráez nació en Madrid el 19 de junio de 1965. 

El actual Jefe del Regimiento de Infantería “Isabel la Católica” nº 29 de la Brilat ocupó 

diversos destinos en Ronda, Madrid y Melilla. 

Pertenece a la XLIV Promoción en la Academia General Militar (Zaragoza) y Academia de 

Infantería (Toledo). Entre los cursos de especialización militar y civil realizados figuran  

Curso de Oficial Especialista en Carros de Combate, Mando de Unidades Paracaidistas, 

Oficial Especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, Curso de Protección a las 

Víctimas de los Conflictos Armados, Doctorado en Paz y Seguridad Internacional, etc. 

Es además escritor y coautor de diversas publicaciones especializadas en el ámbito político-

militar y articulista colaborador en la Revista Ejército y otras publicaciones temáticas. 

 

 

E 
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/C/ CULTURA  
 

CERTAMEN INFANTIL DE MÁSCARAS 

l Liceo Casino de Pontevedra pretende organizar, a lo largo de cada año natural,  tres 

concursos infantiles de dibujo para que los hijos y nietos de los socios participen sobre 

temas relativos a la Navidad, a los Carnavales y a las Actividades de Verano, a fin de 

potenciar su creatividad y de que sus dibujos sirvan como portadas de los programas que la 

Sociedad edita para publicitar sus actividades en esos períodos o en las revistas quincenales. 

 

El día 20 DE ENERO, a las 11,00 horas, se celebrará el Certamen Infantil de Máscaras.. 

 Se establecen tres categorías de partícipes según su edad:  

4-6 años / 7-8 años / 9-12 años. 

A todos los participantes se les hará entrega de un diploma acreditativo  

a) Los premios Los primeros y segundos premios de cada categoría estarán dotados con 

los importes siguientes: 

1º Premio de 4-6 años: 40 € ; De 7-8 años: 60 € ; De 9 a 12 años: 80 € 

2º Premio de 4-6 años: 20 €; De 7-8 años: 40 €; De 9 a 12 años: 60 € 

 

Los participantes podrán inscribirse en las oficinas o en la portería de la sede social del 

Liceo Casino hasta el día 19 de enero.

E 
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 /0/ OTROS SERVICIOS 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

a Fisioterapia es una disciplina de salud que ofrece una alternativa terapéutica no 

farmacológica para paliar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas. 

Desde el día 15 de noviembre dio comienzo el nuevo servicio de Fisioterapia tras un convenio 

con Ebam Salud. 

 SESIONES DE 45 MINUTOS 

 HORARIO: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas. 

 PRECIO: 20 € 

PRECISO CITA PREVIA 

EN EL TELÉFONO: 986 87 06 33 

(Este teléfono estará activo de lunes a viernes de 09:30 a 

13:30 y de 16:00 20:00 h.) 

 

 
TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

Una actividad innovadora y sobre todo, muy divertida, diseñada para desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

Grupo avanzado Scratch + Lego WeDo + Arduino. 

           Miércoles de 16:30 a 18:00 horas 

 

Precio:  entre 25 y 35 €, en función del número de inscritos 

 (Material didáctico incluido en el precio). 
 

DOMINGOS DIVERTIDOS EN A CAEIRA 

Los domingos en A Caeira contamos con un servicio de Ludoteca gratuito. 

Cada domingo con actividades diferentes. 

¡Ven a comer y a disfrutar!

L 

Domingo 21 de enero:  

Taller de Jardinería 
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/R/ REPORTAJE 

 
I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

 

El día 29 de diciembre, a las 17,00 horas, se celebró el I Concurso de Dibujo Infantil sobre 

LA NAVIDAD. 

El Liceo Casino facilitó las cartulinas a los participantes que aportaron los materiales a 

emplear según la técnica de dibujo a utilizar.  

 Se establecieron tres categorías de partícipes según su edad:  

4-5 años / 6-8 años / 9-12 años. 

A todos los participantes se les entregó un diploma acreditando su participación y los 

primeros y segundos premios de cada categoría dotados con  60,00 € y  40,00 € 

respectivamente serán entregados mediante cheques regalo del Liceo Casino para adquirir 

artículos en una librería de Pontevedra. 

 

La entrega de premios se realizó, previa deliberación del jurado, el día 3 de enero a las 18,00 

horas, siendo los ganadores los siguientes: 

 

Categoría de 9-12 años 

1º Premio: Sara Abeigón Fariña 

2º Premio: África Casas-Arruy Rivera 

 

Categoría de 6-8 años: 

1º Premio: Pablo Pardiñas Castro 

2º Premio: Alejo García Fernández 

 

Categoría de 4-5 años 

1º Premio 4-5 años: Julieta Otero Noguera 
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                         Restauración 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja de la Sede Social de Manuel Quiroga, 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. 
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La Sociedad dispone además de los restaurantes “Liceo” y “A Caeira”. 

Al frente de sus cocinas está Rubén González que programa los menús para todo tipo de 

servicios.  

RESTAURANTE “LICEO” 

El restaurante “LICEO” se encuentra en la planta 

primera de la sede social con un aforo de 

trescientas personas.   

Además de los Findes de Tapas, 

también se sirven las ya tradicionales Cenas 

de Viernes con menú al precio de 16,00 

euros. 

 

HORARIO  

Por la mañana: De 10:30 a 14:00 h.  

Por la tarde: De 16:30 a 21:30 h. (viernes y 

sábados hasta las 23:00 h.)  

Domingos  y festivos por la tarde cerrado.  
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RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa 

en el teléfono: 620 589 487. 

RESERVA DE EVENTOS PRIVADOS DEL SOCIO: En ambos restaurantes, la 

concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para eventos generales de la 

Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  

Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la Sociedad 

para estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a través de 

nuestros correos electrónicos:  

                  administracion@casinopontevedra.com o natalia@casinopontevedra.com. 
 

RESTAURANTE “A CAEIRA” 
 

El restaurante “A CAEIRA” se encuentra en 

el parque del mismo nombre.  

Cuenta con sus dos terrazas, Boavista y 

Atalaya, con vistas al río Lérez y a la Ciudad.  

Tiene un aforo de 200 personas en el interior 

del chalet y de hasta 600 personas en el 

exterior, en una zona techada que rodea la 

pista de baile, disponible de mayo a octubre. 

 

En el restaurante “A Caeira” se ofrece además servicio de Menú y Carta en las 

comidas de domingos y festivos al precio de 16,00 euros y servicio 

gratuito de Ludoteca para los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITO 

Con las reservas de domingos y festivos, en horario de 15:00 a 18:00 horas, habrá 

servicio gratuito de Ludoteca en A Caeira. Juegos, música, talleres…. 

 
 

  

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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/V/ VIAJES  

 

¡EL MEJOR REGALO DE REYES ES UN VIAJE  
CON TU FAMILIA! 

 

 

VIAJE A LA NIEVE EN CARNAVAL 

Del 9 al 14 de febrero nos iremos a la Estación Grand Valira en Andorra. 
 

Alojamiento: Hotel Diplomatic  4 * (Media pensión). 

Vuelo directo: 

Vueling: Viernes 16:45 h. Vigo/Barcelona 18:00 h. 

Ryanair: Miércoles 19:05 h. Barcelona/Santiago 21:05 h. 

Precio: A partir de 543 € (Incluye 4 días de forfait, vuelos, 

traslados y seguros). 

 

Sujeto a disponibilidad de plazas y  tarifas en el momento de 

formalizar la reserva. 

Plazas limitadas. 

 

 

 

VIAJE A DISNEYLAND PARÍS – PUENTE LETRAS GALEGAS 

Del 16 al 20 de mayo de 2018, aprovechando el puente de las Letras Galegas. 

Con salida en autobús desde Pontevedra y vuelo directo 

desde Oporto a París el viaje contará con todas las 

comodidades para que pasen unos días inolvidables en el 

país de la magia. 

 

Vuelo directo desde Oporto 

Alojamiento y desayuno 

Precio aproximado:   

Adultos: 825 € 

Niños (de 3 a 11 años): 470 € 

 

Sujeto a disponibilidad de plazas y  tarifas en el momento 

de formalizar la reserva. 

Plazas limitadas. 

 

   Viajes                                             12 
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/A/ ARTÍCULO 

NUESTRA PISCINA CLIMATIZADA DE AGUA SALADA 

na de las últimas obras acometidas en la mejora de las instalaciones es la del 

cambio del sistema de tratamiento del agua de la piscina climatizada cambiando 

el tratamiento químico por cloradores salinos. 

Antes de abordar las ventajas e inconvenientes, vamos a explicar cómo funciona una 

piscina de agua salada. Como regla general a diferencia de una piscina donde echamos cloro 

directamente en las piscinas de agua salada se emplean cloradores salinos, es decir, 

aprovechan la sal para generar cloro. 

Los cloradores salinos son dispositivos que se integran en el sistema de filtrado y 

aprovechan el agua salada para generar cloro gaseoso mediante electrólisis, el cual se 

disuelve de inmediato en el agua y la desinfecta. 

Para aquellas personas preocupadas por la preservación del medio ambiente conviene aclarar 

que estamos generando hipoclorito, el cual cuando se descomponga se volverá a convertir en 

sal. Siendo por tanto un ciclo totalmente ecológico y respetuoso con la naturaleza. 

También hay que tener claro que el nivel del sal de las piscinas saladas es muy inferior al 

nivel de sal del agua de mar, concretamente estamos hablando de una décima parte o menos. 

La sal empleada es cloruro de sodio, es decir, sal común como la que puedes tener en el 

salero de mesa. 

Si estás cansado de tener los ojos y la piel irritada la piscina de agua salada puede ser la 

solución. 

 

U 

https://piscinascode.com/tag/clorador-salino/
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrólisis
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/A/ ARTÍCULO 

VENTAJAS DE LAS PISCINAS DE AGUA SALADA 

Uno de los primeros aspectos que vamos a valorar como ventajas es el ahorro de dinero, 

tanto en el mantenimiento como en productos químicos. Al mantener unos niveles estables, el 

consumo de producto químico se reduce, y al automatizar el proceso ahorramos en horas de 

trabajo o en personal. 

Al no tener que manipular el cloro directamente reducimos los riesgos de accidentes, y nos 

aseguramos que la concentración de cloro en el agua nunca será excesiva. Adiós a las piscinas 

con agua que huele a cloro, adiós a las irritaciones de piel y ojos, adiós a los cabellos dañados. 

Si bien el agua se evapora, la sal no, la única perdida de sal que se produce es cuando 

entramos y salimos de la piscina, por lo que aunque añadamos más agua el nivel de sal será el 

mismo, y aunque tengamos que añadir algo de sal, el coste es muy bajo. 

 

 

Como ya hemos comentado, la 

cantidad de sal que hay en el 

agua no es suficiente como 

para irritar nuestros ojos o 

nuestra piel, ni tampoco daña 

el césped del jardín. Hay 

menos sal que en el agua de 

mar  y una cantidad similar a 

la que puede haber en una 

lágrima. 

 

 

 

 

Menor irritación y enrojecimiento de los ojos. Debido a la ausencia de cloro y productos 

químicos, nuestros ojos no se irritarán tanto en el caso de entrar en contacto con el agua. 

Menor sequedad de la piel. El agua salada no es tan agresiva como el cloro, por lo 

tanto nuestra piel no se secará como ocurre en las piscinas de cloro. 

 No hay problemas de alergias. Al ser agua salada, se evitan los problemas ocasionados 

por posibles alergias de nuestra piel con el cloro de algunas piscinas. 

Fácil movimiento. Debido a que el agua salada es más densa, ayuda a que podamos movernos 

mejor y flotar con mayor facilidad. 

 Agua más clara. El agua salada no presenta productos químicos como las piscinas de cloro, 

por ello el agua de la piscina se ve más clara y parece más suave. 

 

 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   15 
 

/A/ ARTÍCULO  

 

Mejora la dermatitis atópica. Debido a la ausencia de cloro, las piscinas de  agua salada son 

recomendadas para los pacientes con dermatitis atópica, puesto que esta no daña a su piel. 

Destructor de microorganismos. El clorador convierte la sal en hipoclorito sódico, que es un 

potente destructor de mis microorganismos del agua y de la materia orgánica. Además, 

como resultado se obtiene una salinidad inferior a la del agua de mar y similar a la de una 

lágrima. 

Mejor desinfección. El agua salada impide la formación de bacterias y algas, actuando 

como un antiséptico natural sobre la piel. 

Por estas razones, las piscinas de agua salada se han convertido en la mejor alternativa a las 

piscinas convencionales, siendo una gran solución para disfrutar de baños con la ausencia 

de productos químicos que puedan dañar nuestra piel. 

 

Inconvenientes de las piscinas de agua salada 

Desde el punto de vista de la comodidad del bañista las piscinas de agua salada no tienen 

inconvenientes, quizás hay quien no disfrute del gusto a salado, pero al ser mucho menos 

salado que el agua de mar no debería ser un problema. 
  

Si aún no lo has hecho ¡¡¡Anímate a probarla!!! 
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PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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PROGRAMACIÓN 

 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                     
         

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 
 

 

 
 

 

CURSOS DE  

NATACIÓN 
 

Natación para Bebés 

Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

Acuatono 
 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

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. 

Como novedad este año se incorpora la actividad de Pilates con 

Máquinas que puede servir como nueva actividad o para complementar 

alguna otra. 

También contamos este curso con El Patio del Liceo. Se trata de una 

iniciativa que tiene como objetivo los padres y madres puedan disfrutar 

de las actividades deportivas que ofrece el Liceo Casino, a la vez que 

sus hijos están realizando actividades lúdicas y deportivas con la 

supervisión de un monitor o, si así lo prefieren, leer, adelantar las 

tareas del colegio, dibujar, etc.  

O visto de otra forma: que los niños/as puedan distraerse mientras sus 

padres o hermanos realizan una actividad deportiva dirigida. 

¡Infórmate! 

¡Seguro que encontrarás  

una actividad a tu medida! 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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ACTIVIDADES DE AGUA 

  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  
 

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER   

21:30 
CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER   
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LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:15/10:00 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES  

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING PILATES  SRETCHING PILATES  

 
PILATES COMBO PILATES MAQUINAS PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES 
 

PILATES PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30/12:15 
PILATES MÁQUINAS  PILATES MÁQUINAS  

PILATES COMBO  PILATES COMBO  

12:15/13:00 YOGA    

17:45/18:30 

KICK BOXING 

 

KICK BOXING 

 BAILOTERAPIA JUNIOR ZUMBA 

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

18:30:-19:15 
 

 
   

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR  ZUMBA   SEVILLANAS INC. 

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

PILATS COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO  PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING TRX SPINNING 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 COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

TRX BAILOTERAPIA TRX BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO  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 COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

 
ZUMBA 

 
ZUMBA 

PILATES  PILATES PILATES  PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

ACTIVIDADES 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 

 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 

 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
     

PILATES ACTIVO     

12:15 
     

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 

 

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

TARIFAS 
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 /A/ ACTIVIDADES 

 

EL PATIO DEL LICEO 
 
a tan mentada conciliación familiar no siempre resulta fácil de llevar a la práctica. Si  

hacer deporte conlleva fuerza de voluntad y esfuerzo,  si además necesitamos 

compatibilizarlo con horarios laborales, horarios escolares, actividades extraescolares, etc. 

resulta un reto casi imposible. 

Por ello, el Liceo Casino ha puesto en marcha este curso El Patio del Liceo, de ese modo los 

niños entre 5 y 15 años podrán hacer deporte, jugar con otros compañeros, hacer deberes, 

leer… mientras sus padres o hermanos realizan una actividad deportiva. 

Pruébalo de forma gratuita, inscríbete en esa actividad deportiva que siempre quisiste llevar 

a cabo y deja que tus hijos se diviertan en El Patio del Liceo en horario de lunes a jueves de 

17,00 a 20,00 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  
 

urante el mes de  enero contaremos con jornadas de puertas abiertas en la actividad:  

 

                             

 

 

Pilates los martes y jueves a las 19,15 h.   

L 

D 

HORARIO  

De lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas. 

 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   23 
 

/C/ CRÓNICA 

 

TRAVESIA A NADO EN EL LEREZ EL DÍA DE NOCHEBUENA 

or décimo sexto año con la estructura organizativa del HQR, el sábado 24 de diciembre 

se llevó a cabo la Travesía  de Nadal en el Lérez  que comenzó a las 13,00 horas desde 

las inmediaciones de la pasarela peatonal y tuvo su meta en el Puente de los Tirantes 

(inmediaciones del pantalán del CGTD). La distancia fue de 500 metros con categorías 

absoluta masculina y femenina. Los tres primeros tuvieron premios especiales, así como un 

reconocimiento especial a todos los participantes.  

Carlos Fernández Aldea y Alberto Escobar Molinero participaron como representantes del 

Club Master del Liceo Casino de Pontevedra, alcanzando los tiempos de 06:26 y 07:23 

respectivamente. 

P 
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HORARIO DE MONITOR EN SALA:  

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. 

 

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. 

Abono mensual: 16 € (Inscripción en secretaría) 

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

 

E 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   25 
 

HORARIO ADULTOS: 

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

Sábados: de 09:00 a  15:00 h. y de 17:00 a 

21:00 horas.  

Domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 

horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la 

entrada será por el pabellón, mientras que 

por las tardes será por el chalet. 

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 completo, siempre 

acompañado de un adulto. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

LA PISCINA CLIMATIZADA de 

AGUA SALADA 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fitness, 

zumba, taekwondo, pilates, hipopresivos y otras muchas 

actividades. 

E 

E 

PRECIOS:  

CURSO DE NATACIÓN CON MONITOR 

1 día a las semana: 12,50 € /mes 

NATACIÓN LIBRE 

Ticket 1 sesión: 2 €  

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 €  
 

SAUNA 

Lunes a viernes: de 09:00 a 14:30 y 16:00 a 

22:15 h. 

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

Domingos y festivos:  de 10:00 a 12:45 y 

18:00 a 20:45 h. 
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HORARIOS: 

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 y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la 

entrada será por el pabellón, mientras que 

por las tardes será por el chalet. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON 

MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE TENIS: 
1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

RESERVAS: 

PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

PISTA DE PABELLÓN PARA TENIS: 6 € 

PISTA DE TENIS EXTERIOR: 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 € 

 

  

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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LOCAL SOCIAL 

Se 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 sábados: de 09:00 a 23:00 horas. 

Domingos y festivos: 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 martes que permanecerá cerrada) 

 

 

 

CONTACTO: 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    

administracion@casinopontevedra.com  y  natalia@casinopontevedra.com                                                   

Web: www.casinopontevedra.com 
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PREGUNTA POR LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, HAY 

PARA TODAS LAS EDADES. 


