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CONVOCATORIA 

 

 

 

 

 

 

   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 14 de septiembre de 2018 (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 2017 al 31 de 

agosto de 2018 y su aprobación, si procede. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Pontevedra, 28 de agosto de 2018 
 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

EL LEGADO CIENTÍFICO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y DE LOS 
GALLEGOS PERTENECIENTES A LAS 
FUERZAS ARMADAS 

 

 
 
 

 

asta el 3 de septiembre en nuestra Sala de Exposiciones contaremos con una exposición 

destinada a promover la cultura de Defensa para el 2018. 

Se trata de unos 75 a 80 paneles de 70 x 35 cms con texto e imágenes de científicos e instituciones 

relevantes vinculadas a los ejércitos en la Historia de Galicia que permanecerán expuestos hasta el 3 

de septiembre. 

El proyecto titulado: "El legado científico de las Fuerzas Armadas en Galicia y de los gallegos 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas", obtuvo el séptimo puesto, de entre 50 aprobados en toda 

España, en la convocatoria de Promoción de la Cultura en Defensa 2018 (Ministerio de Defensa). 

Sus promotores, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Santiago de Compostela, son José 

Ángel DocoboDurántez, Catedrático de Astronomía (IP); Fernando Ponte Hernando, Profesor de 

Historia de la Ciencia; Iván Fernández Pérez, Doctor en Historia de la Ciencia, y Pedro Pablo Campo 

Díaz, investigador, han considerado oportuno poner en valor las contribuciones científicas, realizadas 

en distintas épocas, de numerosos miembros de las Fuerzas Armadas relacionados con Galicia. 

Algunos de los nombres que figuran en la exposición, que se presenta con el mismo título del proyecto, 

están ya posiblemente olvidados por el gran público, lo cual sin duda hace aún más necesario recordar 

sus contribuciones en ámbitos tan diversos como las Matemáticas, la Astronomía, la Química, la 

Navegación, la Medicina, la Veterinaria, etc., dentro tanto del Ejército como de la Marina española. 

Instituciones del pasado como la Academia de Guardias Marinas de Ferrol, la Escuela Naval Flotante, 

la ETEA, y del presente, como la Escuela Naval Militar de Marín, son así mismo parte de la exposición, 

como no podía ser de otra manera. 
  

H 
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III CAMPEONATO 
GALLEGO DE MUS 
 
 
 

Los días 22 y 23 de 

septiembre tendrá lugar en 
nuestro Salón Noble el III 
Campeonato Gallego de Mus, 
considerado como  el Torneo de 
Mus anual más importante de 
Galicia. 

 
Para clasificarse debe adquirirse el derecho de juego participando y quedando en puestos de honor en 
alguno de los 50 torneos de Mus que se celebrarán este año en Galicia hasta el mes de septiembre; 
asimismo, se realizan Ligas y Copas provinciales por equipos a lo largo del año que también otorgan 
derecho de participación. 
 
Serán 300 personas distribuidas en 75 mesas de juego que llegarán desde las 4 provincias gallegas y 
también de fuera de Galicia. 
 
FEGAMUS es con la de Asturias las únicas Federaciones autonómicas de Mus que hay en España. Fue 
constituida en 2016 y agrupa 1500 museir@s-jugadores de mus, pertenecientes a las 4 Asociaciones 
Provinciales de Mus de Galicia. 
 

 
 
 

CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO 
Viernes, 28 de septiembre 

 

El viernes, día 28 de septiembre, a las 20 horas, José Fraguas (violín) y Alina 

Astemyeva (piano) os deleitarán con un Concierto de Violín y Piano con 

temas de Manuel Quiroga. 
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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. Todavía no es tiempo de 

pensar en 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 3 al 7 de septiembre 

            (Última semana) 

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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VIAJE A NUEVA YORK 
 

 

 

el 18 al 22 de mayo de 

2019 estamos organizando un 

viaje a Nueva York. 

Una estancia expres para los que no 

dispongan de tiempo y quieran 

conocer una de las ciudades más 

atrayentes del mundo. 

 

Visitaremos la zona sur de Manhattan, con su 

ambiente bohemio y liberal de sus gentes de 

noche, embarcando luego en un ferry que nos 

llevará hasta Staten Island para observar la 

isla de los rascacielos totalmente iluminada. 

 

 

 

 

También realizaremos una espectacular 

excursión al barrio de Harlem, una visita 

panorámica de la ciudad visitando lugares 

como Times Square. Greenwch Village, elSoho, 

Little Italy, Chinatown, la zona financiera de 

Wall Street, Battery Park … sin olvidarnos de 

los barrios más importantes de Nueva York 

como Bronx, Queens y Brooklyn. 

 

               

 

                            Precio: a partir de 1.645 €. 

 

  

D 
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   BATALLA DE FLORES 
 
 

 
 
 
 

l jueves, día 17 de agosto, el Liceo 

Casino de Pontevedra participó en 

la colorida y animada Batalla de 

Flores que abarrotó el centro de la ciudad con 

la carroza Emoji.   

E 
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l jueves, día 23 de agosto a las 14:00 horas, nuestra Sociedad rindió homenaje a 

sus Socios de Honor en un entrañable almuerzo celebrado en el Parque de A Caeira, 

donde se impuso la Insignia de Oro a los que este año han alcanzado dicha categoría, y a los 

que, para hacer un guiño a sus esposas, se les entregó a estas el diploma acreditativo. 

 

Alcanzan la categoría de Socios de Honor, a tenor del artº 12 de nuestros Estatutos todas 

aquellas personas que hubiesen sido Socios de Número ininterrumpidamente durante 50 

años.  
 

Este año alcanzaron tal distinción: 

D. Juan Bernardo López 

D. Benigno Esperón Sertal 

D. Ricardo Juan Frade Prado 

D. Carlos Alberto González 

Rodríguez 

D. Gonzalo González Lorenzo 

D. Pio Iglesias Dapena 

D. Eduardo Lendoiro Mateos 

D. Mario Orjales Pita 
 

 

 

 

 

 

 

 

E 

ALMUERZO HOMENAJE A LOS 
SOCIOS DE HONOR 
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Todo comenzó con el tradicional 

posado en la fuente de la Junta 

Directiva y los homenajeados. 

 
 

 

 

 

 

Tras realizar la tradicional "foto de familia", los comensales asistentes fueron ocupando sus 

mesas para degustar un menú especialmente diseñado para el evento por Servicios Galicia, 

S.L. 

 

El entrante contaba con una amplia variedad de aperitivos a base de empanada de hojaldre 

de zamburiñas, bocatín de jamón ibérico con fondo de tumaka, calamares a la andaluza, 

langostinos crujientes con ali-oli de limón y croquetitas caseras de ibérico. El plato principal 

consistía en una deliciosa blanquita de ternera asada con su jugo ligado y timbal de trigueros 

con emulsión de patatas y cebollino y de postre, un milhojas de nata y crema con toque de 

vainilla. 
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Finalizado el almuerzo, dio comienzo una ceremonia cargada de cariño y buenos recuerdos. 

Los nuevos socios de honor recibieron, de manos de la directiva,  la insignia de oro que 

reconoce sus cincuenta años de fidelidad, además de un diploma acreditativo que fue 

entregado a sus esposas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Socio de Honor Carlos Alberto González Rodríguez después 

de recibir la insignia de Oro de la Sociedad. 
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Cerrando el acto el presidente, 

Jaime Olmedo, quien dedicó 

unas cariñosas palabras a los 

homenajeados. 
 

La réplica en nombre de los 

homenajeados fue dada por 

Mario Orjales. 
 

Son en total 130 los Socios de Honor con los que cuenta el Liceo  Casino en 

este 2018 que se han ganado nuestro  respeto y  cariño por su fidelidad a 

esta Institución.  

El Socio de Honor Marío Orjales Pita posando con su esposa. 
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PATIO DE VERANO 
 

 

 

 

asta el 7 de 

septiembre el Patio de 

verano en A Caeira 

acoge a niños desde los 5 años 

que quieran pasar unas jornadas divertidas a la vez que realizan ejercicio físico. 

Desde actividades  de tiempo libre, juegos en el agua, deporte, búsquedas del tesoro… hasta 

un huerto donde ver crecer las hortalizas plantadas… todo es un juego maravilloso y 

divertido. 

 

 
  

H 

Siguen pasando las semanas y 

seguimos acumulando vivencias. 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 

 

TEMPORADA 
2018/2019 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 AGUA 
 

Natación para Bebés 

 Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

            Acuatono 

 

 

 

 

 

 

Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2018-2019 

 

ara los niños el deporte es, ante todo, juego y diversión. Para 

los padres, al mismo tiempo que ven disfrutar a sus hijos 

saben que el ejercicio físico, practicado de forma regular, 

previene muchas enfermedades que se manifiestan en la edad 

adulta, como la obesidad o la osteoporosis, y ayuda a superar 

otras que puede padecer ya el niño como el asma. 

El deporte ayuda 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, 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 Zumba Acuático. 

 

P 

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

 

 

 
 

TEMPORADA 
2018/2019 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 AGUA 
 

Natación para Bebés 

 Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

            Acuatono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         INSCRIPCIONES  EN LAS ACTIVIDADES 

 

Está abierto ya el plazo para las nuevas inscripciones y cambios 

de grupo. 

La duración del curso 2018-2019 va de septiembre de 2018 a 

junio. 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  los 

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. 

 

 

 

  

    ¡¡¡Inscríbete o retoma 

tus actividades de siempre!!! 
  

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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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) 18:15 

h. * 
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 ZUMBA ZUMBA ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

ABDOMINALES 15 ´ ABDOMINALES 15 ´ ABDOMINALES 15 ´ ABDOMINALES 15 ´ 

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 

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

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

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 
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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 

          
NAT. INF. 
(4-5) 

NAT. INTERMEDIA NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. TERAPÉUTICA. NAT. INTERMEDIA 
NAT. INF. 
(6-8) 

          
NAT. INF. 
(9-11) 

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. 
(9-11) 

          
NAT. 
INF(12-15) 

              

15:30 NAT. AVANZADA NAT. AVANZADA Socorrismo Socorrismo NAT. AVANZADA 
  

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. (4-5) 
NAT. 
AVANZADA 

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

17:45 

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

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

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

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

18:30 

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

SINCRO NAT. INF. (6-8)   

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

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

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

JUV.(16-18) JUV.(16-18) 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   
CLUB MÁSTER 
NAT 

  
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 

HORARIOS 
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INSTALACIONES Y HORARIOS 

 
PARQUE DE A CAEIRA 

 

 

l  “Parque de A Caeira” ocupa 

una superficie de unos 12.000 

metros, en parte ajardinada 

con plantas y árboles ornamentales, en 

la que se integra el chalet con servicio 

de cafetería y restauración, la capilla, 

el pabellón deportivo, la piscina  

climatizada, la pista de tenis y las 

piscinas al aire libre. 
 

Permanecerá abierto hasta el de 16 de septiembre. Podría ampliarse si las condiciones 

meteorológicas lo permiten. 

- Septiembre: de 12:00 a 22:30 horas. 
 

ZONA AJARDINADA 

Parte del antiguo jardín de los Marqueses de 

Riestra, con fuentes, plantas singulares, 

árboles ornamentales, alguno centenario, y con 

diversidad de camelios. En este conjunto se 

integra: 

 El comedor al aire libre. Para un aforo de 

600 personas. 

 El snack bar y terraza anexa. 

 La capilla dedicada a Santa Trahamunda. 

 El parque infantil. 

 

 

 

CANCHA DE TENIS 

 La Sociedad dispone de dos pistas de 

tenis, una descubierta y otra en el 

pabellón polideportivo.  
 

  

E 

http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/comedor.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/comedor.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/snack_bar.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/capilla.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/parque_infantil.jpg
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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 

 

 

 

 

PISCINAS EXTERIORES 

 Para adultos y niños, con 130 tumbonas. 

 

 

 

CHALET 

 El restaurante “A Caeira” con sus 

terrazas 

Boavista y Atalaya convistas directas al 

río Lérez y a la ciudad de Pontevedra. 

Además de un comedor para 200 

personas. 

 Otras dependencias: Sala infantil, Salón 

y Salón de lectura. 

 

 

 

 

 

http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/piscina_infantil.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/restaurante_caeira.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/restaurante_caeira.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/terraza.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/terraza_02.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/vistas.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/sala_infantil.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/sala_lectura.jpg
http://www.casinopontevedra.com/web/instalaciones/caeira/sala_lectura.jpg
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El 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 de 

Pontevedra. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

CAFETERÍA, PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

 

Estarán en servicio en los 

siguientes horarios: 

Junio: de 12:00 a 21:00 h. 

Julio y agosto: de 11:00 a 21:00 h. 

Septiembre: de 12:00 a 20:00 h. 

 

En el Snack Bar también se 

dispondrá de una carta de comida 

rápida como bocadillos fríos y 

calientes, ensaladas y pizzas en el 

snack bar y una carta de helados 

tanto en el snack como en el 

restaurante. 

 

 

 

 

Durante toda la temporada estival el restaurante de A Caeira funcionará con menú y carta. 

Horario diario de: 13:00 a 16:00 h. 

Viernes y sábados  de 13:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00 h. 

Además ….cenas de viernes y findes de tapas!!! 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Durante el verano se accederá: 

(Hasta el 15 de septiembre) 

Para uso de las instalaciones deportivas, 

el acceso será por la c/ Río Lérez de 

08:00 a 12:00h.. A partir de las 12:00 h. 

será por la c/ Río Ulla. 

Para uso de la sala de musculación o 

reserva del pabellón polideportivo, el 

acceso será por la c/ Río Lérez de 08:00 

a 11:00 horas. A partir de las 11:00 h. 

será por la c/ Río Ulla. 

 

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. 
 

 

GIMNASIO 

Abono mensual:16 € 
(Inscripciones en secretaría) 

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

 

Horario de monitor: 

De 09:00 a 11:00 y de 20:00 

a 22:00 h. 

 

 

PISCINA 

CLIMATIZADA 

Permanecerá cerrada  hasta 

el 17 de septiembre, fecha 

en que darán comienzo los 

cursos de natación. 
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NUEVO HORARIO 

HORARIO ADULTOS: 

Lunes a viernes de 08,00 a 14,00 h. y de 

16,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a  14,00 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, 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. 

 

La piscina climatizada es de 

agua salada. 
 

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) 

 

OTRAS SALAS 

 

n las diferentes salas 

se imparten clases de 

fitness, zumba, 

taekwondo, pilates, 

hipopresivos, TRX y otras 

muchas actividades. 

 

 

E 
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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 verano: (Julio y Agosto) 

De lunes a sábado de 09:00 a 15:00 h. 

Los domingos permanecerá cerrado todo el día.  

 

A partir del 1 de septiembre de 09:00 a 22:30 h. de lunes a sábado  

y domingos de 09:00 a 15:00 h. 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra 

Cafetería se encuentra  en plena zona monumental. 

 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. 

 

 

 

Horario de verano: (Julio y Agosto) 

De lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h. 

 

A partir del 1 de septiembre también en horario de tarde de 16:30 a 21:30 h.  

(viernes y sábados hasta las 23:00 h.)  

Domingos  y festivos por la tarde cerrado.  

 

S 
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RESTAURANTE “LICEO” 

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

 

 

 

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 correoselectrónicos: 

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

 

 

SECRETARÍA 

Horario de verano del 1 de junio al 15 de 

septiembre. 
 

 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 horas. 

 

A partir del 15 de septiembre también en 

horario de 17:00 a 19:00 h. de lunes a 

viernes. 

La Secretaría permanecerá cerrada los 

martes. 

 

 

 

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    

Web: www.casinopontevedra.com 
 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
mailto:administracion@casinopontevedra.com
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CÓMO HACERSE SOCIO 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO COMO SOCIO DE NÚMERO 

El hijo de un de Socio de Número accede directamente a esta categoría al cumplir la edad 

prevista en los Estatutos. 

También puede adquirir la condición de “Socio de Número” la persona física, mayor de edad, 

que lo solicite conforme al procedimiento siguiente: 

a) Presentación de solicitud. 

 El interesado deberá cumplimentar el impreso de solicitud de admisión que puede solicitar 

en Secretaría o descargarlo de nuestra página web www.casinopontevedra.com. 

 La presentación del interesado como socio debe avalarse por dos de Socios Número o 

Socios de Honor que, a tal efecto, firmarán el impreso de solicitud conjuntamente con el 

interesado. 

 El impreso se presentará en la Secretaría de la sociedad. 

b) Proceso de admisión. 

 La solicitud será aprobada o denegada por la Junta Directiva. 

 Aprobada la solicitud, el interesado debe abonar la cuota de entrada de 2.780 euros y la 

primera cuota mensual de 40,00 € por la unidad familiar que incluye al cónyuge y a los hijos 

hasta los 16 años. Por cada hijo mayor de 16 años y menor de 25 se abonará una cuota de 

socio juvenil de 3,80 €. 

 Cumplidos los apartados anteriores, la Secretaría emitirá un carnet personal e 

intransferible que le acreditará como Socio de Número del Liceo Casino de Pontevedra, que 

le dará acceso a las instalaciones; En su caso, se emitirá un carné para cada miembro de la 

unidad familiar. 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO COMO SOCIO PROVISIONAL 

Podrá ser Socio Provisional aquella persona que resida en Pontevedra o ayuntamientos 

limítrofes de forma circunstancial y temporal, por razón de su puesto de trabajo. 

No abonará la cuota de entrada, solamente la establecida como cuota mensual. Su 

adscripción como socio será provisional por un período de dos años. Finalizado dicho período, 

adquirirá la condición de Socio de Número pagando previamente la cuota de entrada o, en su 

defecto, causará baja en la Sociedad. 

El procedimiento de ingreso es el mismo que el previsto para el Socio de Número, salvo el 

abono de la cuota de entrada. 
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