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Siren@s en la piscina
Alumnos participantes en los cursos de natación y el equipo de Sincro del Liceo Casino fueron 
protagonistas del Campeonato de Natación Infantil celebrado en nuestra piscina climatizada.  Hubo 
entrega de premios para los ganadores, diplomas de participación para todos ellos y por supuesto el 
regalo más valorado una riquísima bolsa de chuches para cada uno.       
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Siren@s en la piscina

Como es tradición, un 
año más, se celebró 
el campeonato de 

natación infantil del Liceo 
Casino de Pontevedra, con la 
participación de los alumnos 
que asisten a los cursos de 
natación, desde los 3 años 
hasta los 18.
La jornada comenzó con los 
más pequeños, demostrando 
todo lo aprendido durante el 
curso. Se nadaron diferentes 
estilos como crol, espalda y 
braza, con ayuda de material 
de flotación como tablas o 
churros y demostraron que 
para tener 3, 4 y 5 años ya 
son todos unos expertos 
en el medio acuático. A 
continuación se realizó 
la entrega de premios 

para estas edades, donde 
recibieron además de la 
deseada medalla, un diploma 
participativo y una bolsa de 
chuches que dejó a todos 
con una sonrisa en la boca. 

Acto seguido las chicas 
del equipo de natación 
sincronizada del Liceo 
Casino nos deleitaron con un 
ejercicio en el que estuvieron 
trabajando durante semanas 
y que salió realmente bien. 
Destacar que es el primer 
año que se forma este grupo 
y los resultados son más que 
positivos.
Seguidamente se retomaron 
las series de natación con los 
niños de 6 a 8 años, y los de 

Hubo premios a 
los ganadores, 

diplomas y bolsas 
de chuches 

para todos los 
participantes.
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9 a 11 años. En este caso 
la técnica y habilidades 
fueron subiendo de 
nivel y los niños, ya sin 
material de ningún tipo, 
realizaron series de 25 
y 50 metros, tanto de 
crol como de espalda o 
braza, algunas de ellas 
muy emocionantes por la 

igualdad y competitividad 
que demostraron chicas y 
chicos.
Por último fue el turno 
de los más mayores. 
Nadaron 100 metros a 
estilo crol y la serie estuvo 
muy competida y se llegó 
hasta el final con máxima 
expectación. Finalmente 

tan solo un segundo separó 
al ganador del segundo 
puesto.

Para dar por concluido 
el campeonato se hizo 
la segunda entrega de 
premios a los participantes 
de entre 6 a 18 años. 
Especial agradecimiento a 
los padres que aguantaron 
el calor de la piscina durante 
toda la mañana. También 
a los chicos y chicas que 
se esforzaron durante el 
curso y el campeonato. Y 
por último a los monitores 
de natación que durante 
el año tratan de sacar lo 
mejor de cada niño y que 
además aprendan natación 
de forma divertida. 
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Boda de Gemma y Sergio

Gemma y Sergio se han casado 
y han querido compartir 
su alegría realizando la 

celebración del banquete nupcial 
en el Parque de A Caeira. Con las 
instalaciones a punto de lucir su nueva 
imagen, que pronto mostraremos a 
todos los socios, la feliz pareja y sus 
invitados han disfrutado el pasado 
sábado 1 de junio de un día inolvidable. 
En las próximas fechas publicaremos un número de nuestra revista “especial bodas” 
en el que daremos a conocer todos los detalles de la celebración y las posibilidades 
que nuestro Parque ofrece a los socios para sus celebraciones familiares.
A modo de anticipo aqui os dejamos una pequeña muestra gráfica de la felicidad de 
la pareja.
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Certamen de dibujo infantil

El día 3 de junio a las 18,00 horas se desarrolló 
en nuestra sede social el II Certamen de Dibujo 
Infantil “El Verano” enmarcado en la iniciativa de 

organizar a lo largo del año tres concursos para que los 
hijos y nietos de los socios participen y que sus trabajos 
sirvan como portada de los programas de la Sociedad.
Los participantes con edades comprendidas entre los 4 
y los 12 años se esforzaron para dejarnos sus mejores 
creaciones.

El resultado de la 
imaginación de los 
peques lo veremos 
plasmado en el programa 
de fiestas de verano que 
verá la luz en breve.

TAP 

¿Sabías que en la temporada de verano se incrementan hasta un 
70% las infecciones de oído? ¿Cómo podemos prevenirlas? 
Las altas temperaturas, humedad y la excesiva exposición al agua son un cultivo ideal 
para los hongos y bacterias.  

El uso de tapones de baño a medida ayuda a evitar que el agua entre en el conducto 
auditivo reduciendo las probabilidades de padecer otitis. 

Los tapones de baño a medida son la solución más efectiva para evitarlas. Están hechos 
a medida del conducto auditivo de cada persona proporcionando una protección total 
del oído. Fabricados con materiales antialérgicos y confortables. Se pueden usar tanto 
para los baños en playas, piscinas y ríos, cómo para la práctica de deportes acuáticos 
(no aconsejados para la práctica de submarinismo). 
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Como una de las novedades para esta 
temporada de verano celebraremos cuatro 
cenas en A Caeira con música en vivo a 
cargo de destacadas bandas de reconocido 
prestigio en el panorama artístico gallego.
A modo de aperitivo os informamos de los 
dos primeros eventos que tendrán lugar los 
días 14 y 22 de junio.

Empezamos fuerte, el viernes 14 de junio, 
con la actuación del grupo lucense Gin 
Toni’s. La banda realiza un directo fresco, 
con un repertorio repleto de conocidísimas 
canciones, con el que nos harán viajar por las 
versiones de los mejores temas del Pop Rock 

español, desde los 80 hasta la actualidad 
(Seguridad Social, Rebeldes, Revolver, El 
Ultimo de la Fila, Fito y Fitipaldis, Radio 
Futura, Loquillo, Los Rodríguez, Barricada, 

M-Clan, Los Refrescos, Los Secretos, La 
Unión, Joaquín Sabina, Siniestro Total ...).
La segunda fecha elegida coincide con la 
celebración del baile de San Juan, que este 
año se adelanta un día para poder ofrecer 
una cena espectáculo con tres ambientes 
musicales distintos, todos ellos integrados 
en una velada con cabida para todas las 

edades.
En esta ocasión los encargados de amenizar 
el escenario central serán los componentes 
de la banda viguesa La Mafia que 
interpretarán temas clásicos de pop-rock 
internacional, compartiendo protagonismo 
con un Dj de La Bola de Cristal para los más 
jóvenes, las actividades organizadas por 
BBC Animaciones y Eventos y el tradicional 
encendido de la hoguera de San Juan (para 
reservas de mesa, ponerse en contacto con 
secretaría. Plazas limitadas).
Habrá dos fechas más, concretamente los 
días 28 de junio y 5 de julio de las os que 
informaremos oportunamente.

Más información en nuestro avance del 
programa de verano. 

Cenas en A Caeira 
con música en vivo
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Cuestación anual contra el Cáncer

Como 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 11 de 
junio, con un donativo y la instalación de una mesa petitoria en la calle General 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 Económicas, Apoyo 
Psicológico, Cuidados Paliativos, Campañas de 
Difusión y Concienciación de esta enfermedad y 
Ayudas Sociales y en Investigación.

Sorteo del Oro de Cruz Roja

El Liceo Casino colabora con la Cruz Roja Española a través del Sorteo del Oro que se realiza 
en el mes de julio.

El primer premio del Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2019 
es de 3 millones de euros en oro. Además se reparten un 
segundo premio de 1 millón de euros en oro, un tercer 
premio de 500.000 euros en oro, un cuarto premio de 
250.000 euros, un quinto premio de 100.000 euros y 
muchos más premios de euros o su equivalente en oro. 
Adicionalmente puedes participar en el sorteo de 3 viajes 
solidarios para 2 personas. El precio del Cupón del Sorteo 
Extraordinario de Cruz Roja 2019 es de 5 euros.

    Voluntarias de Cruz Roja Juventud

PUBLICIDAD
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Inauguramos la temporada de verano el día 15 de junio con la apertura de las 
instalaciones del Parque de A Caeira.

Entran en funcionamiento los servicios de Cafetería, Piscinas Exteriores, Snack Bar 
y Restaurante. 

Además , dispondremos en la zona de terraza y baile de un remozado y moderno cierre 
de carpas que nos permitirá la realización de eventos con mejor acondicionamiento 
térmico junto con la posibilidad de dividir los espacios en distintos ambientes. 
Igualmente en fechas próximas se procederá a la instalación de nuevos y modernos 
elementos en el parque infantil.

En el próximo número de la revista ofreceremos un amplio reportaje fotográfico de 
las reformadas instalaciones.

Consultar los horarios en la página 32 y 33.

Apertura Parque de Verano
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Con nuestro máximo cariño estamos preparando el programa de fiestas de 
Verano 2019, porque en el Casino de Pontevedra mantenemos siempre la 
ilusión para idear nuevas actividades y  mejorar las de siempre. 

Comienzan unos meses en los que pondremos a su disposición variadas 
propuestas que confiamos logren hacer que nuestra Sociedad siga siendo un referente 
entre las sociedades privadas.

Queremos conseguir que todos nuestros socios disfruten de las instalaciones, porque el 
valor del Liceo Casino de Pontevedra radica en todos ustedes, en su participación y en las 
iniciativas que nos aportan.

No podemos dejar de hacer referencia a los niños, que constituyen el futuro de nuestra 
Sociedad. Los pequeños terminarán en breve las clases con lo que aumentan para ellos las 
horas de ocio. En este boletín encontrarán las actividades que hemos programado para 
ellos, como los campamentos de verano y los cursos intensivos de natación y tenis y surf 
que se realizará en las playas de Sanxenxo y O Grove buscando las condiciones óptimas 
para la práctica y aprendizaje de este deporte. 

Entre las actividades ya programadas queremos destacar la Fiesta Infantil con hinchables, 
juegos y música que tendremos el 16 de junio, así como Cena Baile de San Juan el 23 de 
junio; el Baile de Premocitos y el Asalto Baile del día 22 de junio; la Fiesta Blanca el 5 de 
julio y nuestra tradicional Cena Baile de Gala de la Peregrina el día 10 de agosto. En el 
próximo boletín incluiremos el programa completo de las fiestas.

Esperando contar con su presencia en aquellos actos que resulten de su interés, reciba un 
afectuoso saludo.

                                                                                                            Jaime Olmedo

Carta del Presidente
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Avance 
Programa de Verano

Actividades de Verano

Atrás quedaron los estudios y los deberes  Es hora de divertirse y premiar a los 
niños con un campamento divertido y lúdico.

En nuestros campamentos y cursos tratamos de enseñar  una serie de 
habilidades artísticas y deportivas que le sirvan como alternativa saludable dentro de 
su tiempo de ocio y al mismo tiempo favorecer la maduración personal a través de una 
serie de hábitos de participación, creatividad, conocimiento de la naturaleza e interés y 
práctica del deporte.

PATIO DE VERANO

A partir del 24 de junio y hasta el 6 de septiembre el Patio de Verano acoge niños 
desde los 5 años que quieran pasar unas jornadas divertidas a la vez que realizan 
ejercicio físico.

Tenemos programadas 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.

Seguiremos también con nuestro particular Masterchef 
donde aprenderán a preparar platos nutritivos y fáciles 
de hacer.

Dentro de las actividades a realizar los pequeños 
escribirán un guión y producirán una película en la que 
ellos mismos serán protagonistas.

Estos campamentos se desarrollárán de lunes a viernes, 
desde las 8,45 a las 14,15 horas.

El precio varía entre los 28 y los 46 euros por semana, 
en función del número de inscritos.

Si tienes entre 5 y 14 años puedes inscribirte hasta el 
jueves de la semana anterior y los grupos se dividirán en 
función de la edad.
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CURSO INTENSIVO DE TENIS

Como disciplina deportiva el tenis ayuda 
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.

El curso se impartirá para niños a partir de 4 
años de lunes a viernes y por semanas naturales 
durante el mes de julio, en horario  de 10,00 a 
11,00 horas y de 11,00 12,00 horas.. El precio 
será de 35 € semanales. y habrá un descuento 
de un 10% para los que se matriculen todo el 
mes (126 €).
Del  1 al 5 de julio
Del 8 al 12 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Inscripciones: Hasta el jueves de la semana 
anterior.

La 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 1 al 5 de julio
Del 8 al 12 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Del 29 de julio al 2 de agosto
Del 19 al 23 de agosto
Del 26 al 30 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).

Inscripciones: Hasta el jueves de la semana 
anterior.

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN
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CURSO DE SURF

Las 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 nivel 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 y seguro de 
accidente.
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Pendiente todavía de los últimos 
detalles, así como cerrar 
determinadas actividades, 

avanzamos algunos de los eventos que 
protagonizarán el programa para este 
verano.

Actuación de la banda Gin Toni’s
Viernes 14 de junio

Apertura Parque  de A Caeira
Sábado 15 de junio

Fiesta de Hinchables
Domingo 16 de junio

Cena Baile de San Juan
Sábado 22 de junio

Asalto de  Verano
Lunes 24 de junio

Fiesta Blanca
Viernes 5 de julio

Cena Baile a Beneficio de la AECC
Mércoles 24 de julio

Cena Baile de Gala de La Peregrina
Sábado 10 de agosto

Almuerzo Homenaje a los Socios de Honor
Jueves 23 de agosto

FIESTA INFANTIL CON HINCHABLES
El domingo, día 16 de junio, celebraremos 
una fiesta de hinchables con juegos, música y 
mucha diversión, en horario de 17,00 a 20,00 
horas.

CENA-BAILE DE SAN JUAN
Este año le damos un cambio a la Cena Baile 
de San Juan. La celebraremos el sábado 22 de 
junio y contará con tres ambientes musicales: 
Actuación de la banda Gin Toni’s, Dj de la 
Bola de Cristal y para los más pequeños BBC 
Animaciones y Eventos.
La retirada de tarjetas para la cena podrá 
efectuarse en Secretaría del 12 al 20 de junio 
y las invitaciones (hasta un máximo de 4 por 
socio) hasta el 21 de junio.

ASALTO DE VERANO
Para socios a partir de los 12 años estamos 

preparando el Asalto de Verano para el 
lunes 24 de junio en horario de 21:00 a 
01:00 horas. El baile estará amenizado 
por La Bola de Cristal.

Invitaciones: Máximo 2 por socio.  
Precio: 2 euros.

FIESTA BLANCA, CON CENA
La Fiesta Blanca se celebrará este año el 
viernes 5 de julio a las 21:00 horas y contará 
con la actuación de la banda Crónicas Pop que 
ofrecerán un amplio repertorio de lo mejor del 
pop español desde los 80’s a la actualidad.

XXII CENA BAILE A BENEFICIO DE LA AECC
El miércoles, día 24 de julio, a las 21:00 horas, 
celebraremos en el Parque de A Caeira una 
Cena con Tómbola a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer.
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CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA
Nuestra tradicional Cena Baile de Gala de la Peregrina se celebrará el sábado, 
10 de agosto, a las 22:00 horas, amenizado por la Orquesta Chatanooga y DJ 
Jamar Audio.
El Acto de Presentación en Sociedad constituye todo un acontecimiento social 
en el que las hijas de nuestros Socios o  de Socios de Sociedades de Intercambio 
hacen su debut en sociedad, con el tradicional vals acompañadas de sus padres 
o padrinos.
Las señoritas que lo deseen pueden  inscribirse en la Secretaría de la Sociedad  
antes del día 6 de julio comunicando el nombre de su acompañante.
La retirada de las tarjetas para la cena podrá efectuarse en Secretaría del 8 al 
22 de julio, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio que 
nunca podrá ser superior a diez, siendo el número de plazas limitado. 
Las invitaciones podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el 7 de agosto, 
mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará 
inexcusablemente una fotografía tamaño carnet y D.N.I original.

ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR
El jueves, día 22 de agosto a las 14:00 horas, nuestra Sociedad rinde homenaje 
a sus Socios de Honor en un almuerzo que se celebrará en el Parque de A Caeira, 
donde se impondrá la Medalla de Oro a los que este año han alcanzado dicha 
categoría y se les hará entrega de un diploma acreditativo.
Alcanzarán tal condición todas aquellas personas que hubiesen sido Socios de 
Número ininterrumpidamente durante 50 años.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

En el próximo número de 
nuestra revista publicaremos el 
programa de verano completo. 
Que lo disfrutéis.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL



Concierto de piano

Ana Senn es una pianista que desempeña su actividad musical a 
través de la música a solo, orquestal y de cámara. Su interés en estos 
campos le ha llevado a interpretar en escenarios de diversos países, 
desde España a Portugal, Eslovenia o Alemania.
Como solista destaca su interpretación del Concierto para piano n.º 
12 de Mozart, con el que se inauguró el festival Nas Ondas (Vigo, 
2016). Además, ha participado en diversos festivales, el más reciente, 
Novos Talentos Musicais 2018. Próximamente, actuará en el Ciclo de 
Cámara Salinas, en La Palma (Canarias).
Como componente de distintas agrupaciones, ha participado en 
cursos, encuentros y festivales internacionales como Música-Musika 
(Bilbao) o XX Festival Internacional de Música de Gaia (Portugal). 
En su tierra natal ha colaborado con distintas orquestas, como la 
Orquesta Clásica de Vigo o la orquesta de alumnos de la Escola de 
Altos Estudos Musicais de Galicia. En el extranjero ha formado parte 
de la Atlantic Coast Orchestra y la European Union Youth Wind 
Orchestra. En estas experiencias ha podido actuar bajo la batuta de 
maestros como Maximino Zumalave, Ivan Meylemans o Jan Cober.
En el plano camerístico, ha asistido a cursos de perfeccionamiento 
con Georgi Fedorenko y Vicent Alberola, como parte del trío Atrium 
Chamber. También destaca su actividad habitual como pianista 
acompañante.
Ana termina sus estudios en el Conservatorio Superior de Música 
de Vigo, con el profesor Severino Ortiz, obteniendo Premio 
Extraordinario Final de Grado Superior. En su formación han 
resultado imprescindibles los consejos de pianistas como Vladimira 
Smausova, Anna Fedorova, András Kemenes u Olga Semushina, entre 
otros. Posteriormente, continúa su formación realizando el Máster 
de Interpretación Solista en el Centro Superior Katarina Gurska 
(Madrid), con Mariana Gurkova y Daniel del Pino.

El 14 de junio, Ana Senn ofrecerá en nuestro Salón Noble un Concierto de Piano a las 20,00 
horas abierto al público.
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PROGRAMA
Preludio y fuga Nº 21 en si bemol mayor BWV 866 
(1722)
J. S. Bach (1685 - 1750)
Sonata Nº 6 en fa mayor, Op. 10 Nº 2 (1796 - 1798)
L. V. Beethoven (1770 - 1827)
Klavierstücke Op. 118 (1893)
J. Brahms (1833 - 1897)
Piezas Op. 32 (1918)
S. Prokofiev (1891 - 1953)



XIV Festival Virxe do 
Perpetuo Socorro

Dirigido por el presentador y showman Raúl Álvarez Salcedo, el día 15 de 
junio a las 20,00 horas, nuestro Salón Noble acogerá las actuaciones de la 
Coral Amigos de la Música de Navaamoral de la Mata (Cáceres) y la Coral 

Polifónica “O chopo” de Pontevedra, así como la actuación del Grupo de Teatro 
“Genéricos”.

Coral Polifónica “O Chopo”
La Coral  Polifónica  “O CHOPO”, está conformada por 
41 personas. Nace en el seno del  Complejo Hospitalario 
de Pontevedra en el año 2005  actuando el día de su 
Patrona de la que toma su nombre, bajo la dirección de 
Manuel Rey Otero.
Actúa en distintos centros  sociales de la ciudad y 
participa cada año en los festivales organizados por 
el Concello de Pontevedra “Día das Letras Galegas”,   
“Festas da Peregrina” y “Panxoliñas na  Rúa”.  Tiene ofrecido   varios  conciertos  en   Centros 
Benéficos, Asilos y Residencias de la 3ª Edad así como en distinto pueblos de la geografía 
gallega con notable éxito.

Coral Polifónica “Amigos de la Música”
La Coral Polifónica “Amigos  de la Música” surge en 
1998 dentro de la Asociación del mismo nombre, 
bajo la dirección de Juan Luis Manchado Corrales. Su  
repertorio contiene  una  gran  variedad de estilos y  
épocas interpretando todo tipo de polifonías, desde las 
del siglo XV a la actualidad, incluyendo  música  sacra,  
popular,  clásica,  etc. y  armonizaciones  de  temas 
conocidos.
Actualmente  cuenta con 34 coralistas y su director, desde el inicio, sigue siendo
Juan Luis Manchado Corrales.
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Grupo de Teatro “Genéricos”
El grupo nace el año 2017. La mayor  parte  de  sus  integrantes 
son personal del Complejo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra.
Su trayectoria en el Teatro es muy amplia  y con mucha 
experiencia por parte de algunos  actores ya que integran 
otros  grupos  de teatro, pero siempre tienen un hueco para 
hacernos pasar momentos muy divertidos.
La obra que interpretarán el día 15 será “Consulta de baja 
resolución” que está teniendo un notable éxito en los escenarios.

La entrada será libre y gratuita.

Exposición del Rotary Club

Exposición de Fotografía

Del 24 al 30 de junio permanecerá 
expuesta en nuestra Sala de Exposiciones 
las obras del concurso de pintura en la 
calle organizado por el Rotary Club de 
Pontevedra.

Del 3 al 30 de julio Luis Muiños nos 
mostrará sus últimos trabajos de 
fotografía.

Raúl Álvarez
presentador
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SIEMPRE puedes  
superar TUS 
LÍMITES
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HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
Y GIMNASIO

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 
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en Secretaría)

      DEPORTE TAMBIÉN EN VERANO
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NUESTRAS INSTALACIONES 

Programas
PERSONALIZADOS
de entrenamiento
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EL PASO MÁS DIFICIL

 PARA ESTAR EN FORMA 

   ES EL PRIMERO

Ya no tienes excusa para no hacer ejercicio. 
Nuestras instalaciones cuentan con la maquinaria y el material que necesitas 
para mantenerte en forma, mejorar tu aspecto físico o de salud, recuperarte de 
una lesión o preparar pruebas físicas.
El gimnasio dispone una zona de cardio, donde encontrar bicis estáticas y de 
Spinning, varios modelos de elípticas y por supuesto cintas de correr.
También cuenta con una zona de entrenamiento con pesos libres, mancuernas, 
barras y discos. A su lado máquinas de tonificación y musculación y todo tipo 
de poleas para trabajar cualquier músculo del cuerpo. El monitor de sala te 
ayudará en lo que necesites, tanto con los ejercícios como en la preparación de 
programas de entrenamiento personalizado.
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CURSOS para ADULTOS
NUESTROS CURSOS DE VERANO

El gimnasio permanecerá abierto también durante los meses de verano y contará con 
un monitor en sala en horario de 09,00 a 11,00 horas y de  20,00 a 22,00 horas de 
lunes a viernes.

Horarios:

09,00 a 09,45 h. Spinning-lunes y miércoles   Pilates Combo- martes y jueves

10,30 a 11,15 h.       Pilates Combo-martes y jueves

20,45  a 21,30 h.        Pilates Combo-martes y jueves

21,15 a 22,15 h. Fitness-lunes y miércoles

(Se necesita grupo mínimo para comenzar - Los precios van en función del número de 
inscritos). 

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

PISCINA CLIMATIZADA

Permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto.

INSTALACIONES DEPORTIVAS (Acceso durante el verano):
Calle Río Lérez de 08:00 a 12:00 horas, 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.
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PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA 

DE PLAZA
Los 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 cursó la petición de baja en Secretaría ANTES DEL 30 DE MAYO se entenderá 
renovada automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente.

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
El 30 de junio damos por finalizada la temporada deportiva 
del curso 2018-2019 y estamos preparando ya la del 2019-
2020.

PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA
Los 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.
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HORARIOS PARQUE DE VERANO
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HORARIOS PARQUE DE VERANO
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PARQUE DE A CAEIRA
El  “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.

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. 

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

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.

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 13:30 a 16:30 , además de 
viernes y sábados de 21:30 a 23:30 horas con  las 
cenas de viernes y findes de tapas.

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.

PISCINAS EXTERIORES
• Para adultos y niños, con 130 tumbonas.
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PARQUE DE VERANO
Abierto desde el 15 de junio hasta el 15 
de septiembre. 
-Junio y septiembre: de 12:00 a 22:30 
horas.
-Julio y agosto: de 11:00 a 22:30 h.

PISCINAS EXTERIORES
Junio: de 12,00 a 21,00 horas.
Julio y agosto: de 11,00 a 21,00 horas.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas.

RESTAURANTE
Horario diario de: 13:00 a 16:00 h.
Viernes y sábados  de 13:30 a 16:30 y de 
21:30 a 23:30 h.

CAFETERÍA
Estarán en servicio en los siguientes 
horarios:
Junio, julio y agosto: de 13:00 a 21:00 h.
Septiembre: de 13:00 a 20:00 h.

SNACK BAR
De junio a agosto: de 12,00 a 21,00 h.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 h.
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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
Hasta el 15 de junio: 

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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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

De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.
Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

Hasta el 15 de junio: 
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)

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.

Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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