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LA BRILAT PREMIA AL  LICEO CASINO 

ace unos días se recibió la comunicación de la BRILAT informando de la concesión al 

LICEO CASINO de “PREMIO AZOR 2018”. 

El “Premio Azor” se creó con el fin de distinguir a aquellas personas e Instituciones que en 

su quehacer diario y desde el altruismo han apoyado a la BRILAT. 

La Junta del “Premio Azor” ha considerado conceder al Liceo Casino de Pontevedra, el 

“Premio Azor”, por las muestras de apoyo que ha tenido la Unidad y ”Por ser una de las 

instituciones que vertebran a la Sociedad pontevedresa y que se caracteriza por brindar su 

apoyo desinteresadamente siempre que la BRILAT acude a ella”.  

La concesión de este premio implica la inclusión en el Cuadro de Honor de los Premios Azor 

de la Brigada. 

El presidente ya ha comunicado al excelentísimo general de la Brigada, don Antonio Romero 

Losada, la aceptación del premio y el agradecimiento de la Sociedad por su concesión.   

Para el  Liceo Casino es motivo de satisfacción la concesión de este premio como 

reconocimiento al apoyo prestado a la BRILAT y seguirá prestándole sus servicios como ya 

es tradicional. 

La entrega del Premio tendrá lugar durante la 

Parada Militar que se realizará el próximo siete 

de junio con motivo del 52 Aniversario de la 

Creación de la Brigada. 
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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 
 

 

 

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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   Cultura 
               

 
 

 

 

 

 
EXPOSICIÓN DE ROBERTO TABOADA 

 

el 4 al 30 de mayo, en nuestro Salón Noble, contaremos con la exposición de  

Roberto Taboada Rivadulla sobre “Los Gafos de 1900 - 1990. Una retrospectiva de 

fotografías antiguas. 

 
 

ROBERTO TABOADA 

Fue comisario de diversas exposiciones 

donde se aportaba parte de su importante 

archivo documental como: “O Carballo de 

Santa Margarida” (2007), exposición 

fotográfica O Rio Esquecido (2008), 

exposición fotográfica Monte Porreiro 

1910-2010 (2010), exposición O Carballo 

de Santa Margarida (2013, exposición de 

fotografías Pontevedra, Ruas, prazas e 

feiras (2014), exposición sobre Cristobal 

Colón (2014), exposición A cidade e as 

xentes (2016); entre otras. 

En el campo del diseño lleva su firma el cartel de las Fiestas de la Peregrina de 1982 y el 

escudo de la ciudad infantil Principe Felipe de 1986. 

Desde hace unos años está realizando una serie de publicaciones como: O Carballo e a súa 

Historia (2008), O Monumento os Heroes de Pontesampaio e o seu contorno (en 2009 junto 

con Arturo Hermida Samartín), 30 años 

de Corporaciones Municipales en 

Pontevedra (2010), Las Fuentes de 

Hierro pontevedresas (en 2010 junto 

con Enrique Sotelo), Mi Familia (2014), 

Prensa Radio Televisión en Pontevedra 

1910-2010 (2014), A Fotografía en 

Pontevedra 1865-1960 (2015), El 

Convento de Santa Clara de Pontevedra 

(en 2016 junto con Fátima Cores),  A 

cidade e as xentes (2016) y finalmente 

Breve Historia de la Advocación 

“Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina” en Pontevedra y de su Santuario (2017). 
  

D 
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/C/ CULTURA 

 

 
CONFERENCIA SOBRE EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA 

 

l día 6 de junio, a las 20,00 h., la Asociación Artístico Cultural de Pontevedra organiza con 

motivo de la clausura del presente curso: 

 

 

 Conferencia sobre El mundo de la fotografía, a cargo 
de D. José Ramón Spínola. 

 Entrega del último número de la Revistas 
“Contrastes”. 

 

El acto finalizará con una cena-baile.  

 

 

 
 

 
V CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “CIUDAD DE 

PONTEVEDRA” 
 

el 20 al 30 de mayo permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de nuestro local 

social (Manuel Quiroga, s/n), las obras seleccionadas en el V Certamen de Pintura Rápida 

“Ciudad de Pontevedra” organizado por el Rotary Club y el Diario de Pontevedra. El fallo 

del jurado se hará público coincidiendo con la inauguración de la exposición el día 20 de mayo. 

 

 

El certamen de pintura invita a los creadores a realizar una 

obra a lo largo del día retratando algún punto de la ciudad. El 

estilo y la técnica serán libres y su temática la ciudad de 

Pontevedra (sus paisajes, monumentos y calles, sus gentes, 

etc.). 

 

 

  

E 

D 
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   OTROS SERVICIOS 
              Fisioterapia,  talleres… 

 

                                                                                                                                                                                 

 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 

ras un convenio con Ebam Salud se está ofreciendo el servicio de Fisioterapia en el 

Pabellón Polideportivo. 

 

 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.) 

 

 

¿QUÉ ES LA FISIOTERAPIA?  

Podríamos decir que la fisioterapia es una ciencia 

que se encarga de utilizar todos los agentes 

físicos (calor, movimiento…) disponibles en el 

medio para restaurar la función del cuerpo 

humano, de tal manera que la calidad de vida y 

percepción de salud por parte del paciente 

alcance su máximo exponente. Está desarrollada 

por fisioterapeutas, titulados universitarios, y 

aborda distintas especialidades (tercera edad, 

traumatología, reumatología, neurología, pediatría, sistema cardiorrespiratorio), y con 

distintas técnicas, pero siempre con  un objetivo común, la mejora de la estructura y función 

del cuerpo humano. 

Para ello no nos olvidamos de medios complementarios como la electroterapia (la corriente 

analgésica tipo TENS es una gran ayuda en el tratamiento del dolor) o los ultrasonidos, de 

importante efectividad en distinto tipo de patologías, siempre atendiendo a una profunda 

valoración previa y utilizando todas las técnicas terapéuticas de las que dispone el 

fisioterapeuta. 

 
 

T 
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/O/ OTROS SERVICIOS 

 

TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

na 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). 
 

 
  

U 
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   ACTIVIDADES DE VERANO 
Campamentos, Surf, Cursos intensivos… 

                

 
PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

l patio de verano se basa en actividades lúdico-deportivas donde los niños puedan pasar 

unas jornadas divertidas a la vez que realizan ejercicio físico. Además reciben valores 

educativos como el respeto, compañerismo, colaboración.... 

 

 

    Objetivos generales: 

 

 

Premiar a los participantes con un Campamento 

Divertido y Lúdico. Atrás quedaron los estudios y 

los deberes  ¡Es hora de divertirse! 

Aprender de una forma lúdica y atractiva para los 

niños. 

Enseñar una serie de habilidades artísticas y 

deportivas que le sirvan como alternativa 

saludable dentro de su tiempo de ocio. 

Favorecer la maduración personal a través de una 

serie de hábitos de participación, creatividad, 

conocimiento de la naturaleza e interés y práctica 

del deporte. 

Aprender a desenvolverse en la naturaleza de 

forma autónoma. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

E 

Fechas: 

 Del 25 al 29 de junio 

 Del 2 al 6 de julio 

 Del 9 al 13 de julio 

 Del 16 al 20 de julio 

 Del 23 al 27 de julio 

 Del 30 de julio al 3 de agosto 

 Del 20 al 24 de agosto 

 Del 27 al 31 de agosto 

 Del 3 al 7 de septiembre 

Horario: de 08:30 a 14:30 h. 

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad. 

Inscripción: Hasta el jueves de la 

semana anterior. 

Precio: Entre 27 y 44 € por semana 

(variable en función del número de 

inscritos). 
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/A/CTIVIDADES DE VERANO  

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

l tenis es una disciplina deportiva que ayudará a los niños a relajarse, aumentar la fuerza 

muscular y la psicomotricidad sobre todo en las extremidades del cuerpo. Cuanto más 

practiquen los niños este deporte, mejor técnica desarrollarán y por lo tanto, ganarán 

coordinación y psicomotricidad notablemente. 

Fechas:   

Del  2 al 6 de julio 

Del 9 al 13 de julio 

Del 16 al 20 de julio 

Del 23 al 27 de julio 

Horario:  
   de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h. 

( una hora diaria) 

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 35 €/Semanales 

 (mes completo 126 € -10 % de descuento). 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

 

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 

a 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. 

Además contribuye al desarrollo de la independencia y la autoconfianza del niño. 

Fechas: 

Del 2 al 6 de julio 

Del 9 al 13 de julio 

Del 16 al 20 de julio 

Del 23 al 27 de julio 

Del 30 de julio al 3 de agosto 

Del 20 al 24 de agosto 

Del 27 al 31 de agosto 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 11:00 h. 

Edad: De 6 a 14 años. 

Precio: Entre 10 y 15 € por semana (Variable en función del número de inscritos). 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

E 

L 

https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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/A/CTIVIDADES DE VERANO  

 

CURSO DE SURF 

 

as actividades al aire libre y sobre todo en el mar son uno de los mayores atractivos del 

verano, sobre todo si podemos conjugar ocio y deporte, por eso durante los meses de julio 

y agosto organizamos Cursos de Surf . 

La localización de la actividad podrá variar buscando la playa con la condiciones más adecuadas 

para el niel de los alumnos, prevaleciendo siempre la seguridad de los niños. 

 

Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 13:00 horas (recomendable 2 días a la semana, horario a 

convenir entre los alumnos inscritos). 

Edad: A partir de 9 años. 

Precio: Entre 18 € y 20 € por sesión de 2 horas. 

 (Variable en función del número de inscritos). 

El curso incluye: 

 Tabla  

 Traje de neopreno 

 Transporte 

 Cuota federativa 

 Seguro de accidente. 

 

 

EL SURF 

El surf nació en Hawái: los nativos aprovechaban las olas para pescar y volver a la orilla sin tener 

que nadar. El padre del surf moderno fue el príncipe hawaiano Duke Kahanamoku que en 1920, 

fundó el primer club deportivo de surf en Waikiki 

El surf consiste en mantenerse en equilibrio, deslizándose sobre una  tabla, arrastrada por una ola, 

el mayor tiempo posible y sin caerse al agua dirigiéndola a través una o varias quillas situadas en 

la parte trasera de la tabla. Además de buenos reflejos y equilibrio, exige un dominio de la 

natación y un gran conocimiento del mar; así los surfistas pueden elegir  las mejores olas. 

  

L 
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/A/CTIVIDADES DE VERANO  

 

OTRAS ACTIVIDADES ADULTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Precio: Entre 16 y 25 € (Variable en función del número de inscritos). 

 

OTRAS ACTIVIDADES NIÑOS/JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: Entre 16 y 25 € (Variable en función del número de inscritos). 

 
Se puede ampliar la oferta en función de las necesidades. 

  

Horario Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

09:00 a 09:45 h. 

09:30 a 10:15 h. 

 

10:15 a 11:00 h. 

Spininnig 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 

Pilates Combo 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 

Pilates Combo Pilates 

20:00 a 20:45 h. 

20:00 a 20:45 h. 

Zumba 

Spinning 

Fitness 

Spinning 

Pilates Combo 

TRX 

 

Horario Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

09:30 A 10:15 h. 

ó 10:15 a 11:00 h. 

 

20:00 a 20:45 h. 

 

21:00 a 21:45 h. 

Spinning Junior 

TRX Junior 

Zumba Junior 

Spinning Junior 

TRX Junior 

Zumba Junior 

Fitness Junior 

Pilates Combo 

Kick Boxing 

Fitness Junior 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 
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   CRÓNICAS 
Fiesta de Sevillanas, Concierto de Piano.. 

               

 
 
 

 
FIESTA DE SEVILLANAS 

 
l día 28 de abril, celebramos la Fiesta de Sevillanas donde no faltaron los trajes de 

faralaes, los abanicos y las flores. La Fiesta, en la que reinó un gran ambiente, se 

prolongó hasta las 3 de la madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E 
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/C/CRONICAS 
 

CONCIERTO DE PIANO 
 

 

l pasado sábado, día 12 de mayo, la pianista Mª 

Iciar Serrano Quiñones ofreció un Concierto de 

Piano “TODO MOZART” en nuestro Salón Noble. 

 

 

 

 

 

E 
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 ACCIÓN  DE  

    COLABORACIÓN 

 
               

 
 

 

 

CUESTACIÓN ANUAL CONTRA EL CANCER 
 

omo en años anteriores, el Liceo Casino colabora con la Asociación Española contra el  

Cáncer en su ya tradicional Cuestación anual que se celebrará el jueves, día 7 de junio, 

con un donativo y la instalación de una mesa petitoria en la calle Gutiérrez Mellado, en 

horario de 09,45 a 14:00 horas. 

La Cuestación anual representa uno de los mayores ingresos de la Asociación. La recaudación 

obtenida gracias a este acto es fundamental para alcanzar los objetivos de la AECC: Ayudas 

Económicos, Apoyo Psicológico, Cuidados Paliativos, Campañas de Difusión y Concienciación 

de esta enfermedad y Ayudas Sociales y en Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SORTEO DEL ORO DE CRUZ ROJA 

 

l Liceo Casino colabora con la Cruz Roja Española a través del Sorteo del Oro. 

 

En 1980 se celebra el primer Sorteo del Gran Premio de Oro, siendo la primera vez en la 

historia de España que se establece un premio en lingotes de oro. Esta singular iniciativa surge 

como consecuencia de la necesidad de obtener financiación que permitiese continuar y ampliar las 

actividades humanitarias propias de Cruz Roja, otorgando a la gente una nueva fórmula más para 

colaborar. 

 

 

El Sorteo de Oro de Cruz Roja se realiza en el mes 

de julio.  

 

 

 

 

 

 

  

C 

E 
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PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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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 

a duración del curso 2017-2018 va  de septiembre de 2017 a 

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. 

 

 

 

PRÓXIMA TEMPORADA 
 

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en las actividades deportivas durante el 

mes de junio tienen derecho a la reserva automática de plaza 

para el mes de septiembre sin necesidad de realizar una nueva 

inscripción. 

Si no cursa la petición de baja en Secretaría  ANTES DEL 30 DE 

MAYO se entenderá renovada automáticamente sin necesidad de 

realizar la inscripción nuevamente. 

 

 

L 

L 

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

 

El día 22 de mayo en 

horario de 19,00 a 

22,00 h. celebraremos 

en el Pabellón 

Polideportivo una Master 

Class. 

Aquellos que deseen 

participar deberán 

inscribirse bien en 

Secretaría o hablando 

con su monitor si están 

asistiendo a alguna 

actividad.  

 

 

GLADIATOR RACE 
 

ste año te ayudamos a ponerte en forma. Si estás inscrito/a o vas a inscribirte en la 

GLADIATOR RACE, te ofrecemos la posibilidad de 

prepararte con nosotros. 

 

Si participas con el Liceo Casino te ofrecemos: 

 Entrenamiento preparatorio gratuito 

 Camiseta LC 

 Tanque de agua LC 

 

GLADIATOR RACE es una carrera diferente, donde la  fuerza 

mental y física se lleva al límite, con ciertas dotes de diversión. 

La prueba se puede completar con una preparación mínima ya 

que se pueden elegir entre dos distancias para adaptar mejor el 

nivel.  

La filosofía de la prueba: "No se trata de ser el más grande o el 

más fuerte, se trata de conquistar todos los obstáculos y 

dificultades que te encuentres".  

  

E 
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FITNESS 
Lunes y miércoles a las 19,15 h. 

Lunes y miércoles a las 21,30 h. 

Martes y jueves a las 20,45 h. 

 

SPINNING 
Lunes y miércoles a las 09,15 h. 

Martes y jueves a las 19,15 h. 

Martes y jueves a las 20,45 h. 

 

ZUMBA 
Lunes y miércoles a las 20,45 h. 

Miércoles a las 18,30 h. 

y sábado a las 10,00 h. 

 

PILATES COMBO 
(1 plaza) Martes y jueves a las 10,45 h. con 
Marcos 
(1 plaza) Martes y jueves a las 20,00 h. con 
Marcos 

(1 plaza) Martes y jueves a las 21,30 h. con 
Marcos 
(2 plazas) Lunes y miércoles a las 20,00 h. 

con Niko 

PILATES SUELO 
Lunes y miércoles  a las 20,45 h. con Luz 
Martes y jueves a las  19,15 h. con Marcos 
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/A/ ARTÍCULO 

 

GIMNASIA ACUÁTICA 
 

e trata de realizar movimientos utilizando la presión del agua y por supuesto sus propiedades. 

La posición del tronco es casi siempre vertical, esta puede variar llegando a estar a nivel de la 

superficie en ejercicios marcados por el docente para evitar molestias en la zona lumbar. 

El agua debe estar a la altura del pecho quedando los hombros descubiertos; la profundidad adecuada 

es de 90 cm. en parte playa. La parte profunda de la piscina comienza a utilizarse cuando las personas 

han avanzado lo suficiente en el entrenamiento como para poder soportar todos los ejercicios o parte, 

en forma suspendida ya que son de una intensidad más elevada. 

En las clases se usan elementos como tablas pequeñas y grandes, churros, cinturones de flotación, 

bandas elásticas, palas y en niveles más avanzados también aletas y  mancuernas pequeñas, 

especialmente diseñados para esta actividad que contribuyen al aumento de la resistencia. 

Debido a la ausencia de gravedad, en el agua se pueden hacer todos los movimientos que efectuamos 

en tierra, de una forma más 

lenta y teniendo en cuenta 

fundamentalmente el principio 

de acción y reacción (si empujo 

hacia atrás el cuerpo va hacia 

adelante y viceversa).  

Las distintas actividades de 

tonificación y aeróbicas hacen 

de la gimnasia acuática una de 

las clases más completas  ya 

que los ejercicios pueden 

practicarse prolongadamente y con mayor frecuencia. Además, el agua caliente (28º-30º) tiene un 

agradable efecto relajante sobre los músculos 

 

La gimnasia acuática está especialmente recomendado para personas que carecen de equilibrio, tienen 

problemas de movilidad, embarazadas, o personas con algún tipo de lesión articular (sobre todo de 

tren inferior). Hay que tener en cuenta que el agua libera el propio peso y es un factor muy 

importante para ganar confianza y moverse con libertad. Desde el punto de vista orgánico, psicológico 

y emocional la gimnasia acuática tiene todo a su favor. Parece sencillo, pero dentro de la piscina se 

requiere de coordinación y fuerza. 

Podemos destacar las siguientes ventajas de realizar gimnasia acuática: 

• Combina a la perfección el entrenamiento cardiovascular y el de tonificación. La energía 

utilizada puede movilizar los lípidos y el consumo calórico puede ser bastante satisfactorio. 

• Promueve mayor resistencia muscular general. Esto se debe a que trabajan todos los músculos 

del cuerpo (los grandes grupos musculares) durante prácticamente toda la clase. Además, se evitan las 

contracciones isotónicas excéntricas  ya que la presión del medio líquido impide que se produzcan. 

• Como las articulaciones están especialmente protegidas, no hay movimientos balísticos o 

descontrolados a gran velocidad y debido a la presión, las articulaciones sufren menos impacto 

durante los saltos, factor importantísimo para personas con condiciones posturales especiales, para 

obesos, personas con osteoporosis y embarazadas. 

• La presión hidrostática facilita el retorno venoso, mejorando la circulación y disminuye el 

edema, situación particularmente favorable para embarazadas y portadores de várices. 

  

S 
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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 

09:15/10:00 

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 MÁQUINAS * PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES COMBO   PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS * 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30-12:15 
PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

12:15-13:00 
  PILATES MÁQUINAS   PILATES MÁQUINAS 

YOGA PILATES COMBO YOGA PILATES COMBO 

  

17:45-18:30 

    KICK BOXING*   

BAILOTERAPIA JUNIOR   ZUMBA   

TRX JUNIOR KICK BOXING* TRX JUNIOR KICK BOXING* 

18:30-19:15 

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR ZUMBA SEVILLANAS INICIACIÓN 

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

JUDO (6-11) * TRX JUNIOR PILATES MÁQUINAS * TRX JUNIOR 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING  SPINNING SPINNING  SPINNING 

FITNESS  TRX FITNESS  SEVILLANAS PERFECC. 

HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR 

  PILATES   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 (4-7 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 (8-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

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

PILATES 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 

 

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

TARIFAS 
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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 
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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 

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. 

 

 

 

Si aún no los has hecho 

¡¡¡Anímate a probarla!!! 

 

En La piscina climatizada se 

desarrolla toda clase de cursos 

de natación para niños desde 

los  6 meses a los 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   29 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

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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/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

Además, en las diferentes salas se imparten clases de fitness, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

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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   Horarios                                                                                    

 

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 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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