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ELECCIONES
Viernes 30 de noviembre de 10,00 a 
20,00 h. en horario ininterrumpido.

DELEGACIÓN DE VOTO

Hasta el día 28 de noviembre a las 
13,30 h.

LISTAS DE SOCIOS

El día 29 se expondrá en el tablón 
de anuncios el censo actualizado de 
votantes sustituyendo el nombre de 
los poderdantes de las delegaciones 
por el de sus apoderados.
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ELECCIONES A
PRESIDENTE Y CONTADOR

Participa el viernes 30 de noviembre de 2018.

Candidatura de Jaime Olmedo Suárez-Vence 
y José Mª Landín Baamonde.

Candidatura de Alejandro Regueiro Domínguez 
y Mercedes Arbolí Cervera-Mercadillo.
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DELEGACIÓN DE VOTO

La delegación de voto solo puede efectuarse 
a favor del cónyuge o de la pareja de hecho, 
debidamente inscrita como tal en el registro 
de parejas de hecho del Liceo Casino. La 
autorización deberá entregarse personalmente 
en la secretaría por el socio tituar o remitirla 
desde su cuenta de correo electrónico- la 
que esté de alta en la base de datos del Liceo 
Casino - a la cuenta de administración@
casinopontevedra.com., hasta las 13,30 h, del 
día 28 de noviembre.

VOTACIONES:

El socio votante introducirá una única papeleta 
en el sobre que entregará al presidente de la 
mesa, quién lo introducirá personalmente en la 
urna.

NULIDAD DE LAS PAPELETAS.

Serán nulas las papeletas introducidas sin sobre, 
las papeletas introducidas en un mismo sobre 
y de candidaturas diferentes y las papeletas 
tachadas o enmendadas.

El horario establecido para las 
votaciones será de 10,00 a 20,00 h. en 
horario ininterrumpido. 
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La Junta Directiva en funciones acordó en la sesión del 29 de octubre de 
2018 aprobar las normas básicas para el desarrollo del proceso electoral al 
objeto de  cubrir el vacío normativo y facilitar el desarrollo del proceso con 
garantías. 

1. DELEGACIÓN DEL VOTO.-

a)   La delegación de voto solo puede efectuarse a favor del cónyuge 
o de la pareja de hecho, debidamente inscrita como tal en el registro 
de parejas de hecho del Liceo Casino.

b)   Para ejercer el voto por delegación es necesario que el socio 
titular entregue personalmente la autorización de la delegación en 
la secretaría del Liceo Casino o la remita desde su cuenta de correo 
electrónico – la  que esté de alta en la base de datos del Liceo Casino- 
a la cuenta administracion@casinopontevedra.com. 

c)   La delegación podrá acreditarse hasta el día 28 de noviembre 
hasta  las 13,30 horas.

d)   El día 29 de noviembre se expondrá en el tablón de anuncios  
el censo actualizado de votantes sustituyendo el nombre de los 
poderdantes de las delegaciones por el de sus apoderados. 

2. SALA DE VOTACIÓN.- 

a)   En la sala de votación solo podrán permanecer, desde su inicio 
hasta el final del escrutinio, los tres miembros de cada una de las dos 
mesas, los interventores y el personal del Liceo Casino designado 
para atender la votación. 

b)   Cada mesa estará integrada por tres socios elegidos por 
sorteo como titulares y en caso de renuncia, imposibilidad o 
incomparecencia se cubrirán por los suplentes elegidos por sorteo 
y, en su defecto,  por los socios voluntarios que no sean parientes 
de los miembros firmantes de las candidaturas proclamadas,  hasta 
el tercer grado de consanguinidad o el segundo grado por afinidad.

LICEO CASINO DE PONTEVEDRA
NORMAS RELATIVAS AL PROCESO ELECTORAL
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3. CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS.

a)   Las mesas se constituirán a las 9,30 horas del día de la 
votación formalizando el presidente un acta con los nombres de 
sus componentes y dejando constancia de cuantas incidencias o 
circunstancias estime necesarias.

b)   El personal del Liceo Casino facilitará un censo a cada uno de 
los miembros de las mesas y a los interventores.

4. INTERVENTORES.- 

a)     Cada mesa electoral podrá contar con un interventor por cada 
candidatura y, a tal fin, cada una de ellas podrá acreditar hasta dos 
interventores por mesa para que se sustituyan entre sí pero sin 
cambiar de mesa.

b)    La solicitud de acreditaciones habrá de realizarse por cada 
candidatura por escrito en Secretaría hasta el día anterior a la 
votación, que expedirá las oportunas credenciales con la expresión 
”interventor” e identificación de la candidatura. 

c)     Los socios integrantes de las candidaturas que concurren a las 
elecciones no pueden ser interventores. 

d)     Los interventores habrán de ostentar la condición de socio 
o cónyuge de socio y deberán identificarse en la sala de votación 
mediante la credencial que les entregue Secretaría y mantenerla 
visible durante el tiempo de votación y del escrutinio. 

e)     Las funciones del interventor son:

• Asistir a la mesa electoral y participar de sus deliberaciones con 
voz pero sin voto.

• Formular en su caso reclamaciones y pedir certificación del acta de 
constitución de la mesa.

• Asistir al escrutinio.
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5. HORARIO DE VOTACIÓN.-

La votación se iniciará a las 10,00 horas y continuará de forma ininterrumpida hasta las 
20,00 horas, momento en que se cerrarán las puertas del Liceo Casino, pudiendo votar 
todos aquellos socios que se encuentren en su interior. Las puertas se abrirán al inicio del 
escrutinio.

6. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN.-

El socio votante introducirá una única papeleta en el sobre que entregará al presidente de la 
mesa, quien lo introducirá personalmente en la urna. 

7. VALIDEZ Y NULIDAD DE LAS PAPELETAS.-

a)   Serán válidas las papeletas repetidas de una misma candidatura introducidas en un 
mismo sobre.

b)   Serán nulas:

• Las papeletas introducidas sin sobre.

• Las papeletas introducidas en un mismo sobre y de candidaturas diferentes.

• Las papeletas tachadas o enmendadas.

8. ESCRUTINIO.-

a)   El escrutinio comienza una vez finalice la votación. 

b)   El presidente procederá al desprecinto de la urna y el escrutinio se realizará exclusivamente 
por los miembros de la mesa.  

c)   El presidente levantará acta del resultado del escrutinio y de las incidencias que se 
produzcan. 

                                                 LA JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONES.- 
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 De conformidad con los artículos 43 b) y 44 de los Estatutos de 
esta Sociedad, se le convoca a Vd. para que concurra a la Junta General 
Extraordinaria el día 30 de noviembre de 2018, a las 21,00 h. en primera 
convocatoria y a las 22,00 h. en segunda convocatoria, en el Salón Noble 
del Local Social, sito en la calle Manuel Quiroga.

ORDEN DEL DÍA

1. Proclamación del Presidente y Contador.

2. Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria.

                                                          Pontevedra, 14 de noviembre de 2018.



La Semana de la Ciencia celebrada el 19 al 23 de noviembre, organizada por la Sociedad de 
Ciencias de Galicia, ENCE-Energía y Celulosa, el Liceo Casino de Pontevedra, la Misión Biológica 
de Galicia-CSIC y la Estación Fitopatolóxica do Areeiro-Diputación de Pontevedra [Sistemas 
Agroforestales, (Estación Fitopatológica de Areeiro de la Diputación de Pontevedra), Unidad Asociada 
a la Misión Biológica de Galicia (CSIC)], celebró además de las charlas didácticas, mesa redonda 
y diversas proyecciones, el Concurso Escolar de Dibujo con el objetivo de concienciar a los 
estudiantes de su importancia para la Sociedad. 

La entrega de los premios del concurso escolar de dibujo «Conservación de la Naturaleza»,  
al que se presentaron 800 alumnos de las cuatro provincias gallegas y de la Comunidad 
de Madrid, fueron entregados el día 23 de noviembre  

Se otorgaron un primer y un segundo premio por categoría y en cada una un premio 
especial para el alumnado de los centros de enseñanza de Pontevedra, Poio y Marín que 
consistieron en bonos canjeables por material de dibujo o librería.
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6-7 años: 

1º Jacobo Paz Dias (Colegio Sagrado 
Corazón de Placeres, Pontevedra)

2º Miriam Buján Fariña (Colegio La 
Inmaculada, Pontevedra)

8-9 años:

1º Judith Campdepadrós Quintas (CEIP 
Manuel Bermúdez Couso, Pobra de Trives-
-Ourense)

2º Claudia Souto Davila (Colegio Sagrado 
Corazón de Placeres, Pontevedra) 

Premio especial André Bermúdez Otero 
(Colegio Sagrado Corazón de Placeres, 
Pontevedra).

10-11 años:

1º Claudia Sánchez Rial (CEIP de Andrade, 
Pontedeume-A Coruña)

2º Carlota Llanes Padillo (Colegio 
Compañía de María, Vigo-Pontevedra)

Premio especial  Lia Illán Rodríguez (CEIP 
Froebel, Pontevedra).

         GANADORES CONCURSO

“Medio Ambiente y Desarrollo 
Agroforestal”

13 Liceo Casino de Pontevedra



14Liceo Casino de Pontevedra



Degustación de 
productos gallegos así 

como de judías tostadas y 
palomitas de maíz.

El jurado con los premiados.
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RAÚL CALVO VARELA
Raúl Calvo Varela nació en Ponteceso (Costa 
da Morte, A Coruña). En 1986 se trasladó a 
Madrid, donde residió durante 32 años. Estudió 
filosofía y Letras. Como profesional de las 
fuerzas del orden público ingresó en la Casa 
Real prestando sus servicios de escolta de S.M. 
el Rey y familia. Con motivo de ser nombrado 
Delegado en Galicia de la "Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles", en el año 2000 
fijó su residencia en Combarro (Pontevedra). 
Viajero incansable, viajó y viaja por los países 
más importantes de los 5 continentes. 

"PROMESAS EN EL ESTADIO" 
de Raúl Calvo Varela

Miercoles 28 de noviembre a las 19,30 h.

SIPNOSIS

"Promesas en el estadio", es una novela 
reflejo de lo ocurrido en España con motivo 
de la transición y paso de la dictadura a 
la democracia. Es el eje central en torno al 
cual giran y se manifiestan lo echos más 
importantes -cambios políticos de leyes, de 
personas, de autoridades, de comportamiento, 
incluso de costumbres sociales, del 
terrorismo etcétera. Todo ello se alumbra 
y pone de manifiesto en el evento político 
(peligrosamente amenazado por un inminente 
atentado terrorista) celebrado en el "estadio" 
de fútbol "Poco Gento", para elegir al hombre 
que ha de asumir la funciones de presidente 
del nuevo gobierno.
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Del 12 de diciembre del 2018 al 11 de enero de 2019 contaremos con la exposición  de pintura, 
fotografía y escultura de la Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra en la que participan 
cerca de una treintena de artistas.

Miércoles 12 de diciembre:

•     Inauguración de la Exposición de pintura y fotografía de los miembros de la Asociación Artística 
y Cultural de Pontevedra.

•     Subasta de obras donadas por algunos de nuestros socios con destino a fines benéficos para la 
parroquia de Monteporreiro.  

• Actuación de un grupo de alumnos y profesor del conservatorio Manuel Quiroga:

           PILAR ANDION ALVAREZ, violín

           PEDRO MTNEZ. DE LOS SANTOS, viola

           PABLO HEREDIA GONZÁLEZ, violonchelo

           SERGIO HEREDIA, profesor de violín

Viernes 11de enero:

•     Clausura de la exposición.

• Presentación de libro a cargo de la escritora portuguesa D° Isabel Pintos Morais.

HISTORIA:
La Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra es 
una entidad sin ánimo de lucro que ha llevado el 
nombre de la ciudad de Pontevedra por distintos 
lugares de España y de Portugal.
En la actualidad está formada por unos 80 socios, 
principalmente pintores, pero también la integran 
poetas, escritores, etc., así como personas amantes 
del arte y la cultura.
Entre sus actividades pueden citarse: Muestras de 
pintura y diversos eventos  culturales, habiéndose 
realizado exposiciones en lugares  como Barcelona, 
Oporto,  Madrid, Valença do Miño; muestras como 
la de  “Veranée con arte”, que anualmente se realiza 
en colaboración con los comercios de la Zona 
Centro de Pontevedra;  visitas o rutas de carácter 
cultural dentro y fuera de la provincia;  la publicación semestral de la revista CONTRASTES cuyo 
número 0  salió a la luz en  el año 1998; la realización de su página web (www.asacpo.com), además 
de conferencias, recitales  y diversos actos sociales.

EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍSTICO-CULTURAL DE PONTEVEDRA
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El invierno ya está aquí, bajan las temperaturas 
y en nada tendremos las estaciones de ski 
funcionando a pleno rendimiento. Es el 

momento de ir pensando en esas escapadas a la 
nieve que tanto nos gustan.

Como todos los años el Liceo Casino está ya en 
plena programación de viajes.
Si estás interesado, inscríbete en Secretaría y te 
iremos informando.

VIAJES A LA NIEVE
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VIAJES DE FIN DE SEMANA

Viaje a San Isidro.

• Fecha: Del 1 al 3 de febrero.

• Alojamiento: Hotel Hotel Rural El Fundil 3*.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

• Posibilidad de esquiar en San Isidro y 
Fuentes de Invierno.

Viaje a Manzaneda.

• Fechas: Del 18 al 20 de enero.

• Alojamiento: Hotel Oca Manzaneda 3* en 
pensión completa. 

• Incluye actividades y piscina climatizada.

•  Viajes de 1 día a Manzaneda.  Fechas a 
concretar en función de la climatología.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

VIAJE EN CARNAVAL

• Estación de Ski GranValira.

• Fechas. Del 1 al 6 de marzo.

• Alojamiento: Hotel Camelot 3* a pie de pista.

• Transporte en avión. 

• Precio apox. en habitación doble: 750 € 

(Alojamiento en media pensión + transporte)

Inscripciones en Secretaría. Plazas limitadas.

VIAJES A LA NIEVE
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Al  contrario que muchos otros 
deportes, la natación está 
recomendada para todo el 

mundo sin importar la edad o la condición 
física. Es un deporte en el que el aprendizaje 
es muy sencillo y el riesgo de tener lesiones 
es bajo. Todo esto es debido a que la natación 
no afecta a las articulaciones como lo hacen 
otros ejercicios, puesto que al flotar el 
propio peso del cuerpo no recae en ellas.

La natación es la actividad de resistencia por 
excelencia. Y lo es porque te obliga a moverte 
continuamente. Y es que tanto si avanzas 
como si te quedas suspendido en el agua, 
estás en continuo movimiento, por lo que se 

realiza ejercicio aeróbico constantemente, 
lo cual es beneficioso para los sistemas 
cardiovasculares y respiratorios.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018/2019 

NUESTROS CURSOS
En nuestra pisicna climatizada de agua 
salada ofertamos cursos a partir de los 6 
meses de edad.

Además de los cursos de iniciación 
y perfeccionamiento, contamos con 
natación terapéutica, acuatono y hasta 
natación sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.
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         INSCRIPCIONES
Está abierto ya el plazo para las nuevas inscrip-
ciones y cambios de grupo.
La duración del curso 2018-2019 va de septiem-
bre a junio. 

Se impartirán clases todos los días excepto festi-
vos y las fechas señaladas por necesidades de la 
Sociedad. No hay período de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo de-
ben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 
986 854 200 o a través de  los correos electróni-
cos:  administracion@casinopontevedra.com o 
natalia@casinopontevedra.com.

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse 
necesariamente antes del día 15 del mes ante-
rior.
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No olvides inscribirte en Secretaría o en Portería del pabellón.

 PILATES COMBO

 Lu y mi 10:45 a 11:30 h. (Paula)- 2 plz.

  PILATES COMBO

  Ma-ju 10:45 h. (Marcos) 3 plz.

- ABDOMINAL

 Ma-ju 21:30-21:45 h. (Mónica)

 PILATES COMBO

 Lu y mi 19:15 a 20:20 h. (EVA)

  

              
                  2ª  QUINCENA DE NOVIEMBRE

              
                  1ª QUINCENA DE DICIEMBRE



CURSOS DE NATACIÓN
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CURSOS DE NATACIÓN
HORARIOS Y PRECIOS

PISCINA CLIMATIZADA
Lunes a viernes de 08:00 a 22:15h.

Sábado de 09:00 a 14:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 h. y de 18:00 a 20:45 h.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad familiar.

Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes

HORARIO SAUNA
Lunes a  viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15 h.

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.
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CURSOS DE SUELO
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CURSOS DE SUELO

HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

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

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes

(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.
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Puedes proponer una actividad y haremos lo posible por 
complacerte.

PRECIOS
Los cursos de suelo con monitor van en función del número de alumnos:

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

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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 

Además los sábados por la mañana se im-
partirán los siguientes cursos:

Fútbito: 
10:00 h. Edades de 4 a 7 años.
10:45 h. Edades de 8 a 15 años.

Zumba: 10:00 h.

Fitness: 11:30 y 12:15 h.

Pilates Activo: 11:30 h.

Pilates Máquinas: 12:15 h.

28Liceo Casino de Pontevedra



NUESTRAS PROPUESTAS

                     GIMNASIA Y SALUD

Lunes y miércoles a las 20:00 h.
El ejercicio y la actividad física mejoran la 
salud, la capacidad funcional, la calidad de 
vida y a independencia.

CLASES DE TENIS

YOGA

TRX

Clases impartidas por Manuel Chaves y 
Pablo Domínguez.

Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

Precios:
1 hora/semana: 30 € /mes
2 horas/semana: 45 € /mes
3 horas/semana: 60 € /mes

La actidad está abierta a propuestas de 
horarios.

Una clase de Yoga es una propuesta 
para conectar, a través del trabajo con 
el cuerpo, con la parte más profunda de 
ti mismo/a, esa parte olvidada pero ver-
dadera, que puede hacerte más consci-
ente de tus potenciales y recursos natura-
les, así como también de tus resistencias 
y miedos.

Martes y jueves a las 18:30 y a las 20:00 h.

Cada entrenamiento en suspensión de-
sarrolla fuerza funcional al mismo tiempo 
que mejora la flexibilidad, el equilibrio y 
la estabilidad central del cuerpo.
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

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

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

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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