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E L L I C E O

DEPORTE SEGURO
Nos reinventamos para cumplir con todos los
protocolos sanitarios y cuidar al máximo las

medidas de seguridad
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E
l pasado día 15 de septiembre, como cada año, tuvo
lugar la Junta General Ordinaria de Socios en el Salón
Noble. Los asistentes debatieron los asuntos que

figuraban en el orden del día. El acto, como de costumbre
transcurrió en un ambiente cordial y de gran interés por los
asuntos tratados.

Se inició la sesión con la lectura del acta de la reunión de la
anterior JuntaGeneralOrdinaria que se aprobó sin enmienda
alguna.

Seguidamente la Secretaria de la JuntaDirectiva dio lectura a
un extracto de la Memoria del ejercicio anterior cuya edición
íntegra está en las oficinas de Secretaría a disposición de los
señores socios.

A continuación fue aprobada la liquidación del presupuesto
del 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020, como
también resultó aprobado el presupuesto para el próximo
ejercicio 2020/2021, que asciende a la cantidad de
1.210.560,euros.

El presidente informó de las actividades y obras más
significativas del ejercicio pasado, así como de la situación
provocada por la pandemia del Covid-19, que limitó tanto las
actividades sociales, como las obras que la Junta pretendía
ejecutar, que forzosamente han debido quedar aplazadas en
tanto no se recupere la normalidad o la situación sanitaria lo
permita.

Para cerrar el acto, en el capítulo de “Ruegos y Preguntas” se
registraron animadas y atinadas intervenciones de varios
socios sobre distintos temas de actualidad del Liceo. Una vez
finalizado, el presidente dio por terminada la sesión
agradeciendo a los presentes su asistencia y al personal su
trabajo y dedicación a lo largo del año.

APROBADAS
CUENTAS Y
PRESUPUESTO
POR LA JUNTA
GENERAL

Todos los puntos del Orden
del Día fueron aprobados por
unanimidad
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El Diario de Pontevedra, en su edición del pasado día 4 de octubre, publicaba una amplia
entrevista en la que nuestro presidente Jaime Olmedo asegura que los diez años que han
transcurrido al frente del LiceoCasino -mediado su tercermandato- se le han hecho breves por

la «ilusión» que ha puesto en el desempeño de esta responsabilidad, si bien reconoce que durante
este tiempo ha habido «días buenos, días regulares y días malos». En todo caso, mantiene que «el
saldo es positivo».

JaimeOlmedo accedió a la Presidencia del Liceo Casino, la Sociedad civil más antigua de
Pontevedra en septiembre de 2010.

«LailusiónhahechoqueestosdiezañosalfrentedelLiceosemehayanhechobreves»

ENTREVISTADELDIARIODE
PONTEVEDRAA JAIMEOLMEDO

Entre los objetivos conseguidos
“queríamos remodelar el Parque de A Caeira
para darle una vuelta entera y lo hemos
conseguido, dejándolo en perfecto estado de
revista tanto el ajardinamiento como a las
instalaciones del chalé
y del pabellón
polideportivo. Hemos
hecho una labor
ingente, con la
preparación en 2010
del proyecto de
remodelación” cosa
que sin duda han
reconocido los socios
ya que les han
otorgado su confianza
en tres ocasiones lo
que evidencia el apoyo
de la masa social.

Con la llegada de la
época estival y la
apertura del Parque de A Caeira se ha puesto
en marcha una central de reservas telefónicas
para mantener controlado el acceso a las
piscinas y cumplir así con todas las medidas de
seguridad y aforo exigidas.

También el gimnasio estuvo funcionando
durante todo el verano con las medidas de
seguridad necesarias en tiempos de covid,
acondicionando incluso las gradas del pabellón
con nueva maquinaria e instalando nuevos
aparatos de ventilación en las salas.

El lunes, día 5 de octubre, bajo el lema ‘deporte
seguro” darán comienzo las actividades
deportivas. Para la Junta Directiva es
fundamental velar por la seguridadde todos los
Socios, procurandomantener las instalaciones

en óptimas condiciones para que se puedan
utilizar con total garantía higiénico-sanitaria.

Entre los planes que ha frustrado la pandemia
está “el plan de obras que habíamos diseñado

antes del estallido de la
pandemia, sobre todo las
de remodelación de la sede
social de Manuel Quiroga.
Ya tenemos el proyecto,
que incluso le hemos
presentado a varios
colectivos de socios y que
ha quedado paralizado por
el coronavirus. Cuandonos
libremos de las
restricciones de la covid
podremos celebrar una
junta general en la que los
socios podrán debatir y
votar este asunto. Sin
contar con el visto bueno
de la asamblea no

podemos poner en marcha este proyecto, cuyas
obras comenzarían de forma inmediata. Nos
quedan dos años de mandato, por lo que
tendríamos que comenzar cuanto antes”.

“Entre las que no son tan llamativas como la
remodelación de la sede social pero que
también son muy importantes se encuentra
terminar la gestión informática de toda la
administración y efectuar un cambio parcial de
nuestros estatutos para regular de una mejor
forma el período electoral y ajustar el ejercicio
al año natural (en la actualidad va desde
septiembre hasta agosto del año siguiente), ya
que lo lógico sería que se extendiera desde
enero a diciembre”.



Estamos de vuelta

E
l pasado jueves, 24 de septiembre, se abrió
el plazo para nuevas inscripciones en las
actividades deportivas 2020-2021, para

las cuales, y como viene siendo costumbre, los
usuarios que ya estaban inscritos en el curso
2019-2020 tienen derecho a la reserva
automática de plaza por lo que ya figuran de alta
en la actividad para el mes de octubre.

En el área privada de nuestra páginaweb o en
la recepción de la sede social se puede
comprobar si se figura inscrito en las listas de
alumnos de las diferentes clases de natación y
de actividades dirigidas para, en su caso,
subsanar los errores que pudieran existir.

Igualmente, en octubre comienzan las
actividades dirigidas con nuevas opciones. En
todas ellas, nuestra máxima preocupación es
que los socios practiquen deporte de forma
segura y para ello hemos adoptado las
siguientes medidas de prevención frente al
COVID 19:

1.- Se ha instalado un nuevo sistema de
ventilación en las salas de deporte.

Hasta ahora se tomaba el aire del interior
del pabellón. Ahora se toma el aire del
exterior, pasa por un filtro y así el aire
limpio llega a cada sala en la que se aloja
además un purificador de aire con hasta
cuatro filtros (un prefiltro, un filtro de
carbón activo, un filtro HEPA y un filtro
nanocapture). La renovación del aire es
continua y se expulsa al exterior por un
conducto independiente. La potencia de los
motores de extracción es suficiente para
renovar hasta dos veces el aire de la estancia en

15minutos, tiempo previsto entre clase y clase
para la adecuada desinfección.

2.- Se han hecho variaciones en el horario de
las actividades de forma que entre clase y clase
habrá 15minutos para:

• La ventilación forzada del aula (2 veces el
volumen de aire) y desinfección.

• La desinfección del material utilizado en la
clase anterior.

• Facilitar el tránsito de los alumnos que
salen del aula y los que van a entrar de
forma que no se crucen y semantengan
siempre las distancias reglamentarias.

COMIENZO
DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

Nos reinventamos para cumplir con todos los protocolos
sanitarios y cuidar al máximo lasmedidas de seguridad
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3.- Se ha dado preferencia al horario de
natación infantil demodo que en dicho
horario (lunes a viernes de 17:15 a 20:15 y
sábados de 10:00 a 14:00 h.) no habrá
servicio de natación libre consiguiendo de
estemodo:

Tener un aforo superior al reservar las
cinco calles para la natación infantil,
bajando los ratios de los alumnos en las
clases.

Destinar para los usuarios de los cursos de
natación infantil la totalidad de los
vestuarios (tanto los de adultos como los
de niños), evitando de estemodo las colas
o esperas que originaría la limitación de
aforomarcada por la normativa vigente (con el
agravante de esperar mojados provocando
enfriamientos y posibles resfriados). La
distribución de los niños en los cuatro
vestuarios quedará establecida desde el
comienzo de la temporada.

4.- Se suprime el uso de las duchas en los
vestuarios por dosmotivos:

La imposibilidad de tener personal de
limpieza para la desinfección de las cabinas
después de cada uso.

Aún en el caso de que se pudiese realizar
dicha desinfección, el proceso ralentizaría los
tiempos y originaría colas y esperas para

poder acceder a los vestuarios dadas las
restricciones de aforo.

5.- Para sustituir el uso de duchas en los
vestuarios, se han instalado 5 duchas en la
zona norte de la playa de la piscina para que
los usuarios de natación puedan aclararse
rápidamente antes de entrar en el vaso y una
vez finalizada su sesión o clase; no se autoriza
el uso de jabones o champú. Al estar situadas
en la propia playa de la piscina, podrán ser
desinfectadas entre cada turno horario.

6.- También se han instalado en la playa de la
piscina percheros numerados -para evitar
posibles confusiones- para dejar la toalla y la
mascarilla.

COMIENZO
DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS
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ENTRENA
SEGURO

Hemos creado nuevos
espacios para ti
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SUSPENSIÓNTRAINNING
Unentrenamientode fuerzay

resistenciautilizando tupropiopeso
para incrementar la intensidaddel

ejercicio.

ACTIVIDADESDIRIGIDAS
¿Empezamos?

En el Liceo disponemos de un
gran abanico de actividades
dirigidas y de un plan
personalizado donde nuestros
entrenadores te diseñarán un
programa adaptado a tus
características físicas y a tus
objetivos.
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HEMOS CREADO
NUEVOS ESPACIOS

PARA TI
Para que puedas regresar al
gimnasio de forma segura, hemos
acondicionado los extremos de las
gradas creando dos nuevos espacios
de cincuenta metros cuadrados cada
uno que acogen las máquinas de
cardio. En ellos se han ubicado 6
cintas, 7 bicicletas estáticas, 5
elípticas, 1 step y 1 remo.

Queda así garantizada la distancia de
seguridad existente entre máquinas,
permitiendo una redistribución de la
zona de musculación, la zona de
peso libre y las máquinas
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PILATES MÁQUINAS
El método Pilates consiste en una
serie de ejercicios que aumentan el
control, la fuerza y la flexibilidad
de nuestro cuerpo. Además,
mejoran la capacidad de
concentración ya que cada
movimiento, se coordina con la
respiración, lo que produce una
gran sensación de calma mental. Lo
primero que aprenderás es a
mantener una buena postura y una
respiración libre. El pilates con
máquinas se adapta a todos los
niveles de condición física.
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ACTIVIDAD DE REMO
También contaremos con una
nueva actividad de remo para los
que deseen mantenerse en forma,
bajar algunos kilos, ejercitar el
sistema cardiovascular y reforzar
sus músculos.

Con este aparato se trabajan los
músculos tanto de la parte superior
como de la parte inferior del
cuerpo, aproximadamente el 80 %
de los músculos. La práctica de
esta actividad es uno de los
ejercicios más completos y que
más beneficios trae al organismo.
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CLASES VIRTUALES
DIRIGIDAS

Un, dos, tres, … comenzamos.

Este año contaremos con clases
virtuales que se podrán seguir
desde las pantallas instaladas en
las salas y nuestros monitores te
ayudaran a no perder el ritmo ni
la coordinación.
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NUESTRO EQUIPO

Paula

Juan

Luz

MartaRaquel

Sergio

Alejandro

Cani

Iago

Lara Marcos

Luis

Mónica

18 / Liceo Casino de Pontevedra



NUESTRO EQUIPO “YA ES ELMOMENTO,
ES HORADE ENTRENAR”

NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo de entrenadores e instructores en constante
formación, siempre presentes en sala para ayudarte a realizar tu
entrenamiento de la forma más segura y efectiva. Monitores con gran
experiencia formación que garantizan un excelente servicio.

LUIS NOGUEIRA SOUSA
COORDINADOR DEPORTIVO

Licenciado en Ciencias de la actividad física y el
deporte
Titulado en Socorrismo en instalaciones acuáticas
y espacios naturales
Monitor de Natación para adultos e infantil
Monitor de Natación terapéutica y funcional
Monitor de sala de musculación
Monitor de Pilates Mat
Monitor de Pilates
Máquinas
Monitor de TRX
Monitor de PowerTono

MARCOS BLANCO VILLAR

Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas
Titulado en Socorrismo en instalaciones acuáticas
Monitor de Natación para adultos e infantil
Monitor de Natación terapéutica y funcional
Monitor de sala de musculación
Monitor de Pilates Mat
Monitor de Pilates
Máquinas
Monitor de Spinning
Monitor de Fitness
Monitor de Taichi
Monitor de TRX
Monitor de Powertono

LARA RODRÍGUEZ DÍAZ

Licenciada en Ciencias de la actividad física y
el deporte
Titulada en Socorrismo en instalaciones
acuáticas y espacios naturales
Monitora de Natación para adultos e infantil
Monitora de Natación terapéutica y funcional
Monitora de sala de musculación
Monitora de Pilates Mat
Monitora de Pilates Máquinas
Monitora de
Hipopresivos
Monitora de Spinning
Monitora de Fitness
Monitora de Judo
Monitora de TRX
Monitora de
PowerTono

PAULA RODRIGUES DA SILVA
Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas
Titulada en Socorrismo en instalaciones acuáticas
Monitora de Natación para adultos e infantil
Monitora de Natación terapéutica y funcional
Monitora de sala de musculación
Monitora de Pilates Mat
Monitora de Pilates
Máquinas
Monitora de Spinning
Monitora de Fitness
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IAGO CARABELOS ROSALES

Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas
Titulado en Socorrismo
en instalaciones
acuáticas y espacios
naturales
Entrenador Auxiliar de
Waterpolo
Monitor en sala de
musculación

CANI ROSALES GUIMERANS

Titulada en Socorrismo en instalaciones acuáticas
Monitora de Natación para adultos e infantil
Monitora de Natación terapéutica y funcional
Monitora de Pilates Mat
Monitora de Pilates
Máquinas
Monitora de
Spinning

MÓNICA DE LA FUENTE
COSTADO

Monitora de Sala de musculación
Monitora de Spinning
Monitora de Fitness
Monitora de Crosstraining
Monitora de Bailes
latinos

LUZ VIDAL FLORES
Monitora de Fitness
Monitora de Powertono
Monitora de Pilates mat
Monitora de Pilates máquinas
Monitora de Yoga
Monitora de
Estiramientos
musculares

RAQUEL CERQUEIRO PAZOS

Monitora de Natación (RFEN)
Monitora de Natación sincronizada (RFEN)
Monitora de Ocio y
tiempo libre

Medalla en el
Campeonato
Nacional de Sincro
2017
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SERGIODEL ROSARIO

Cursando Grado en Ciencias de la actividad
física y el deporte
Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas
Titulado en
Socorrismo en
instalaciones
acuáticas y espacios
naturales
Monitor de Natación
para adultos e
infantil
Monitor de Natación
terapéutica y
funcional
Monitor de Sala de musculación
Monitor de Pilates Mat
Monitor de Pilates Máquinas
Monitor de Crosstraining
Monitor de Spinning

JUAN LÓPEZ BARREIRO

Graduado en Ciencias de la actividad física y el
deporte
Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas
Titulado en Socorrismo en instalaciones acuáticas
y espacios naturales
Monitor de Natación para adultos e infantil
Monitor de Natación terapéutica y funcional
Monitor de sala de musculación
Monitor de Pilates Mat
Monitor de Pilates Máquinas
Monitor de Crosstrainning
Monitor de Spinning
Monitor de TRX

MARTA IGLESIAS COSTA

Diplomada en Educación física
Titulada en Socorrismo en instalaciones
acuáticas
Monitora de Natación para adultos e infantil
Monitora de Natación terapéutica y funcional
Monitora de sala de musculación
Monitora de Pilates Mat
Monitora de
Pilates Máquinas
Monitora de
Balance

ALEJANDROHOYOS BARCALA

Cursando Técnico Superior en Actividades
Físicas y Deportivas
Monitor de Sala de musculación
Monitor de Pilates Mat
Monitor de Pilates Máquinas
Monitor de Aero Pilates
Monitor de Crosstrainning
Monitor de Spinning
Monitor de Hipopresivos
Monitor de Entrenamiento funcional y Kettlebell
Monitor de TRX
Monitor de Ocio y tiempo libre
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De acuerdo con las exigencias del Reglamento Español que regula las Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE) y recomendaciones del Instituto para la Diversificaciones y Ahorro de la Energía
(IDAE) y la Asociación Técnica Española de Climatizacion y Refrigeración (RATECYR), basadas

en la información que la comunidad científica ha publicado a través de guías de asociaciones y organismos
de reconocido prestigio mundial a nivel de climatización y ventilación en edificios así como las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se han reformado las instalaciones de ventilación
de las SALAS DEPORTIVAS del
PARQUE DEL CASINO con el fin de
adaptar los caudales de aire y el grado
de filtración a estas recomendaciones.

El aire para la renovación es 100% de
procedencia exterior y es tratado por
módulos con filtros F7+F9 antes de ser
introducido en los locales. El aire se
expulsa de los locales directamente al
exterior siendo filtrado antes de su
expulsión por un módulo de filtración
F6.

Las rejillas de impulsión y extracción
en el interior de los locales se
distribuyen para un barrido total de los mismos y buscado que el recorrido del aire desde los puntos de
impulsión a los puntos de extracción sea el menor posible.

Las tomas y descargas de aire exterior se sitúan de manera que no se produzcan recirculaciones. Las de
descarga alejadas de las zonas de paso de personas y las tomas a la máxima altura posible.

Los sistemas se encienden 2 horas antes de la apertura de las salas y se mantiene en funcionamiento hasta
dos horas después del cierre de las mismas.

La recomendación es que el caudal mínimo de ventilación por ocupante sea de 12 l/seg, un valor que el RITE
atribuye a IDA2 (para conseguir un aire de
buena calidad en el interior de las salas)

SALAS 1 – 2 – 4 y 6
Se estima una ocupación media en estas salas
de 10 personas, y para esta ocupación los
caudales de ventilación exigidos y
recomendados son

- Exigido por RITE → 80 l/seg = 288 m3/h
- Recomendado IDAE y ATECYR→ 125
l/seg = 450 m3/h

El sistema de ventilación instalado para cada
una de estas salas deportivas del pabellón
tiene una capacidad de 900 m3/h.

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

Medidas de protección contra la
propagación y contagio del COVID en los
sistemas de ventilacion de las salas
deportivas del pabellón del parque del
Casino de Pontevedra en A Caeira



SALA - 3
Se estima una ocupación media en esta sala de 20
personas, y para esta ocupación los caudales de
ventilación exigidos y recomendados son

- Exigido por RITE → 160 l/seg = 576 m3/h
- Recomendado IDAE y ATECYR→ 250 l/seg =
900 m3/h

El sistema de ventilación instalado en esta sala tiene
una capacidad de 1.300 m3/h.

PISTA PABELLON

SALA - 3

SALA - 3

CAUDAL DE VENTILACIÓN INSTALADO = 1.300 M3/H

OCUPACION ESTIMADA 20 PERSONAS

CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO POR RITE PARA LOCALES DE DEPORTE Y GIMNASIOS = IDA 3 (28,8 M3/H *
PERSONA)
� PARA 20 PERSONAS = 576 M3/H

CAUDAL MÍNIMO ACUERDO CON RECOMENDACIONES COVID = IDA2 (45 M3/H * PERSONA)
� PARA 20 PERSONAS = 900 M3/H

R_05_06_12 FECHA:

OBRA:

PLANO:

ESCALA:
05 - 10 - 2020

INSTALACION DE RENOVACION DE AIRE

CONSULTING DE INGENIERIA E INSTALACIONES S.L.

San Mauro 51-53 bajos 36004, Pontevedra
Telf: 986846554 --- info@rioboconsulting.es

PISTA PABELLON

PLANTA SEMISOTANO

RECEPCION

VACIO SOBRE
GIMNASIO

EXTERIOR

EXTERIOR

PLANTA ALTA

CONDUCTO DE IMPULSION

CONDUCTO DE EXTRACCION

CONDUCTO DE EXTRACCION

CONDUCTO DE IMPULSION

ACCESO

SALA - 4

IMPULSION 5 UDS MULTITOBERAS DE 4 BOCAS

EXTRACCION 4 REJILLAS 400*100
REJILLA
EXPULSION BAJA

IMPULSION 7 UDS MULTITOBERAS DE 5 BOCAS

EXTRACCION 7 REJILLAS 350*150REJILLA TOMA
DE AIRE

CONDUCTO DE IMPULSION

IMPULSION 5 UDS
MULTITOBERAS DE 4 BOCAS

REJILLA
TOMA DE AIRE ALTA
+/- 3,00 M SALA F

IMPULSION 4
REJILLAS 400*100

CONDUCTO DE IMPULSION

CONDUCTO DE EXTRACCION

IMPULSION 5 UDS MULTITOBERAS DE 4 BOCAS

EXTRACCION 4 REJILLAS 400*100

REJILLAS
EXPULSION

PISTA PABELLON

SALA - 3 SALA - 2

SALA - 1

SALA - 1

CAUDAL DE VENTILACIÓN INSTALADO = 900 M3/H

OCUPACION ESTIMADA 10 PERSONAS

CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO POR RITE PARA LOCALES DE DEPORTE Y GIMNASIOS = IDA 3 (28,8 M3/H *
PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 288 M3/H

CAUDAL MÍNIMO ACUERDO CON RECOMENDACIONES COVID = IDA2 (45 M3/H * PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 450 M3/H

PISTA PABELLON

SALA - 6

VENTILADOR IMPULSION
900 M3/H CON FILTRO F9

SUBE A CUARTO DE
CUADROS ELECTRICOS
+/- 3,00 M

SALA - 2

CAUDAL DE VENTILACIÓN INSTALADO = 900 M3/H

OCUPACION ESTIMADA 10 PERSONAS

CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO POR RITE PARA LOCALES DE DEPORTE Y GIMNASIOS = IDA 3 (28,8 M3/H *
PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 288 M3/H

CAUDAL MÍNIMO ACUERDO CON RECOMENDACIONES COVID = IDA2 (45 M3/H * PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 450 M3/H

SALA - 4

CAUDAL DE VENTILACIÓN INSTALADO = 900 M3/H

OCUPACION ESTIMADA 10 PERSONAS

CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO POR RITE PARA LOCALES DE DEPORTE Y GIMNASIOS = IDA 3 (28,8 M3/H *
PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 288 M3/H

CAUDAL MÍNIMO ACUERDO CON RECOMENDACIONES COVID = IDA2 (45 M3/H * PERSONA)
� PARA 10 PERSONAS = 450 M3/H

SALA - 3

CAUDAL DE VENTILACIÓN INSTALADO = 1.300 M3/H

OCUPACION ESTIMADA 20 PERSONAS

CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO POR RITE PARA LOCALES DE DEPORTE Y GIMNASIOS = IDA 3 (28,8 M3/H *
PERSONA)
� PARA 20 PERSONAS = 576 M3/H

CAUDAL MÍNIMO ACUERDO CON RECOMENDACIONES COVID = IDA2 (45 M3/H * PERSONA)
� PARA 20 PERSONAS = 900 M3/H

CAJA EXPULSION
1.300 M3/H CON
FILTRO F6

CONDUCTO OVAL 600x200 MM

REJILLA
EXPULSION SALA F

VENTILADOR
EXPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F6

EXTRACCION 4 REJILLAS 300*100

CONDUCTO DE OBRA NO INCLUIDO
REJILLA

EXPULSION ALTA

VENTILADOR
EXPULSION CON
FILTRO F6

EXTRACCION 4 REJILLAS 300*100

CONDUCTO DE OBRA NO INCLUIDO

IMPULSION 4 REJILLAS 300*100

CONDUCTO OVAL DE 400*200

REJILLA ALTA TOMA DE
AIRE

EXTRACCION 4 REJILLAS 300*100

PLENUM DE EXTRACCIÓN EXISTENTE

REJILLA EXPULSION
BAJA

VENTILADOR EXPULSION
900 M3/H CON FILTRO F6

ENTRADA DE AIRE
SOBRE PUERTA

ENTRADA DE AIRE
SOBRE PUERTA

ENTRADA DE AIRE
SOBRE PUERTA

VENTILADOR
IMPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F9

REJILLA
TOMA DE AIRE ALTA
+/- 3,00 M SALA E

SUBE +/- 3,00 M

VENTILADOR
IMPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F9

REJILLA ALTA
DE AIRE ALTA
SALAS C Y D

CONDUCTO OVAL 600x250 TOMA AIRE SALAS C Y D

VENTILADOR
EXPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F6

VENTILADOR
IMPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F9

CONDUCTO Ø300

VENTILADOR
IMPULSION 1.300 M3/H
CON FILTRO F9

VENTILADOR
EXPULSION 900
M3/H CON
FILTRO F6

RECEPCION

EXTRACTOR = 900 M3/H

R_05_06_12 FECHA:

OBRA:

PLANO:

ESCALA:
05 - 10 - 2020

INSTALACION DE RENOVACION DE AIRE

CONSULTING DE INGENIERIA E INSTALACIONES S.L.

San Mauro 51-53 bajos 36004, Pontevedra
Telf: 986846554 --- info@rioboconsulting.es

Espacios más seguros mejorando los
sistemas de ventilación



HORARIO SALAS DE MUSCULACIÓN
Lunes a viernes: de 08:00 a 22:15h

Sábados: de 09:00 a 20:45 h

Domingos y festivos: de 10:00 a 20:45 h

HORARIO DEL TÉCNICO DE SALA
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:30 h

Martes y Jueves: de 09:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:30 h

Sábados de 10:00 a 13:00 hHO
RA

RI
OS
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SESIÓN INDIVIDUAL: 2,5 €

TARIFAS PLANAS:
TARIFA PROGRAMA MUSCULACIÓN: 18 € al mes

TARIFADÚO: 38 € al mes
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación

TARIFA PREMIUM: 324 € anuales pagaderos en 9 mensualidades de 36 €
(Octubre-Junio).
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación + Actividades Dirigidas (se podrá
inscribir en tantas actividades como desee, siempre que se trate de disciplinas
diferentes, hasta cubrir aforo).TA

R
IF
A
S

HORARIO SALAS DE MUSCULACIÓN
Lunes a viernes: de 08:00 a 22:15h

Sábados: de 09:00 a 20:45 h

Domingos y festivos: de 10:00 a 20:45 h

HORARIO DEL TÉCNICO DE SALA
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:30 h

Martes y Jueves: de 09:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:30 h

Sábados de 10:00 a 13:00 h
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TARIFA BÁSICA
El coste variará en función del número de alumnos inscritos

Coste Mensual

Nº de alumnos Actividad
1 día semanal

Actividad
2 días semanal

5-6 alumnos 12 € 23 €

7-9 alumnos 9 € 18 €

Coste Mensual

TENIS
1 hora semanal

TENIS
2 horas semanales

30 € 45 €

TARIFAS BASICAS
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ACTIVIDADESDE SUELO

LUNES

SPINNING P

PILATES LZ

PILATES COMBO M

YOGA LZ

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

GIMNASIA Y SALUD M
FITNES MO

HIPOPRESIVOS LZ
PILATES COMBO A
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

HORA

9:15

10:15

11:15

17:15

18:15

19:15

20:15

21:15

MARTES

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

TRX M

PILATES COMBO M

SPINNING J
FITNES P
REMO A

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING A
REMO J

ZUMBA INICIACIÓN R
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING P
CROSS TRAINING J

REMO A
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

MIÉRCOLES

SPINNING P

PILATES LZ

PILATES COMBO M

YOGA LZ

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

GIMNASIA Y SALUD M
FITNES MO

HIPOPRESIVOS LZ
PILATES COMBO A
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA
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TEMPORADA2020/2021
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ACTIVIDADESDE SUELO

JUEVES

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

TRX M

PILATES COMBO M

SPINNING J
FITNES P
REMO A

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING A
REMO J

ZUMBA INICIACIÓN R
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING P
CROSS TRAINING J

REMO A
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

VIERNES

SPINNING X

PILATES MÁQUINAS P

TENIS (10-15 Años)
17:00 - 18:00 h A

TENIS (10-15 Años)
18:10 - 19:10 h A

TENIS (10-15 Años)
19:20 - 20:20 h A

HORA

10:00

11:00

12:00

SÁBADO

FUTBOL SALA J

ZUMBA R

TENIS (10-15 Años)

FUTBOL SALA J

PILATES A

TENIS (10-15 Años)
11:10 - 12:10 h P

PILATES MÁQUINAS A

CROSS TRAINING J

TENIS (10-15 Años)
12:20 - 13:20 h P

MONITORES
A ALEX

C CANI

J JUAN

LZ LUZ

M MARCOS

MA MARTA

MO MÓNICA

P PAULA

R RAÚL

PA PABLO
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Nuestra máxima preocupación es que los socios practiquen deporte de
forma segura, por lo que les pedimos que lean atentamente las normas de
la instalación deportiva, así como la guía de acceso al pabellón y piscina
climatizada que hemos preparado.

Se han reformado las
instalaciones de ven�lación de
las SALAS DEPORTIVAS con el fin
de adaptar los caudales de aire y
el grado de filtración a estas
recomendaciones de acuerdo
con las exigencias del RITE y
recomendaciones del IDAE y
ATECYR

�El aforo de la sala de recepción del
pabellón es de 10 personas.
Para cumplir con la normativa de aforo
y el distanciamiento social es
indispensable que los acompañantes de
los usuarios deportivos permanezcan el
menor tiempo posible en la entrada,
vestuarios y demás espacios comunes.
�Es indispensable máxima
puntualidad en la entrada y en la
salida para poder garantizar las
condiciones de seguridad y el correcto
funcionamiento de los protocolos
establecidos para la limpieza,
desinfección y ventilación de aulas,
vestuarios y espacios comunes; en tanto
persista la situación de alerta sanitaria.

NO SE PERMITE:

�Que los acompañantes de los
cursillistas permanezcan en la
instalación.
�Que los adultos permanezcan en
ningún caso dentro de la instalación de
la piscina, ni en el balcón o en los
vestuarios durante las clases de natación
infantil.
�El uso de la sauna, en tanto persista la
situación de alerta sanitaria.
�El uso de las duchas de los vestuarios.
�El uso de secadores.

ES OBLIGATORIO:

�Máxima puntualidad tanto en la
entrada como en la salida para cumplir
con las normas de acceso, así como para
el correcto funcionamiento de los
protocolos establecidos para la limpieza,
desinfección y ventilación de aulas y
espacios comunes.
�El uso de mascarilla.

�Mantener en todo momento una
distancia de al menos 1,5 metros con el
resto de los socios.
�Respetar la señalética y las distancias
de seguridad interpersonal.
�El uso de doble toalla en la realización
de actividades deportivas.
�Pulverizar con líquido desinfectante
las máquinas y el material utilizado
antes y después de cada uso.
�Colocar el material usado en el lugar
habilitado para ello.
�Utilizar las papeleras para depositar
desperdicios.

SE RECOMIENDA:

�Acudir a la instalación con ropa
adecuada para la actividad para evitar
hacer uso del vestuario.
�Evitar el uso de los aseos.
�Lavarse las manos de manera
frecuente y minuciosa con agua y jabón
o con gel hidroalcohólico que
encontrará en numerosos puntos de las
instalaciones, el uso de guantes no evita
la necesidad del lavado de manos.
�Evitar tener contacto con cualquier
superficie: barandillas, mostradores,
apoyabrazos, pomos… si lo hace
considere su mano contaminada hasta el
oportuno lavado.
�Evitar el contacto físico en los saludos
y despedidas.
�Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya
que el contacto con las manos facilita la
transmisión del virus.
�En general, para minimizar contagios,
actúe como si usted estuviera
contagiado (evitando transmitir la
enfermedad) y como si todos los demás
también lo estuvieran (evitando que se
la transmitan).

NORMASDE LAS
INSTALACIONESDEPORTIVAS
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1. ACCESO A RECEPCIÓN

Identificación con carnet de socio

• Es indispensable entrar con el carnet de
socio y se dará prioridad de entrada a los
socios que dispongan delmismo.

• El socio que no disponga de carnet dejará
su sitio en la cola para evitar retrasos y
esperará en otra cola sin prioridad para que lo
atienda el portero una vez esté libre y pueda
confeccionarle uno provisional o un duplicado.

Acceso conmascarilla

• Se deberá
acceder con
mascarilla y
permanecer con
ella tanto en el
exterior comoen
todas las
dependencias del
recintomientras se
mantenga en vigor

la normativa de la Administración Pública en
estamateria. La presentación de un certificado
médico de exención demascarilla por razones
médicas no exime al interesado de llevarla
para evitar así contagios a los demás. En
resumen, los derechos individuales no pueden
perjudicar a los derechos colectivos de los
demás usuarios.

Desinfección del calzado

• El calzado se
desinfecta al pisar
dentro de una
bandeja de
desinfección en la
entrada de las
dependencias.

Desinfección demanos

• Habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico
en la entrada
para la
desinfección de
las manos, en el
gimnasio y en
cada una de las
salas de deporte
colectivo.

Comprobación de la temperatura corporal

• Nadie puede acceder a las instalaciones sin
control de
temperatura o
excediendo el
límite de fiebre.

• El portero
tomará la
temperatura en la
frente o enmuñeca
con una pistola de
infrarrojos.

• Si la fiebre supera el límite, invitará al socio
a esperar un poco para tomarla de nuevo.

• En el supuesto que el socio ponga en
cuestión la fiabilidad del aparato, el portero le
facilitará un termómetro convencional que
deberá desinfectar el socio antes y después de
su uso.

• Si el socio sobrepasara el límite de grados
establecido deberá abandonar lasinstalaciones.

• Si es correcta, pasará a la fase de Acceso a la
instalación.

PABELLÓN Y PISCINA
CLIMATIZADA

GUÍA DE ACCESO
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2. ACCESO A LAS AULAS
• Una vez superado el control inicial en
portería, se circulará hacia los vestuarios o
zonas de espera de cada sala por los carriles
habilitados a talefecto.

• Para el correcto funcionamiento de los
protocolos establecidos frente al COVID 19 es
muy importante la puntualidad a la hora de
comenzar y finalizar las clases.

• Losusuarios de las actividades
permaneceránen las zonas deesperadesu
correspondiente sala hasta que el monitor les
indique que pueden acceder a la misma, una vez
que esté libre, desinfectada y preparada para
comenzar la siguiente
clase.

• Laentradaa las
clases, conel finde
evitaraglomeraciones,
se realizaráde forma
escalonada y
respetando las
distancias de
seguridad. Con ese
mismo fin se han
señalizado en las salas
los acotados en los que
deberán situarse los
alumnos demodo que
puedan hacer ejercicio
en la forma debida; en
las salas de spinning,
pilates conmáquina o
remo, las máquinas se
han distanciado
respetando estas
distancias. Amedida

que los alumnos vayan entrando en la sala irán
ocupando en primer lugar las máquinas o
puestos más alejadas a la entrada de la sala. En
la medida de lo posible no deberá salirse de su
acotado.

• Una vez dentro de la sala los usuarios
dispondrán de 5minutos para realizar una
limpieza extra del material que van a emplear
durante la clase para lo cual el monitor les
facilitará gel desinfectante.Asímismo, al
finalizar la sesiónsedispondráde10minutos
paraquecada usuario limpie el material que ha
utilizado y proceder a la renovación total del
aire de la sala a través de los nuevos sistemas de
ventilación.
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• Paramayor seguridad, los materiales
empleados durante las clases no se
compartirán, teniendo cada usuario su propio
material de principio a fin de la sesión.

• Al finalizar la clase, la salida también se
realizaráde formaescalonada, comenzando
por los usuarios más cercanos a la puerta de
acceso. Una vez fuera se dirigirán hacia la
salida o, si fuese necesario hacia los
vestuarios, siempre por los carrileshabilitados.

• Debido a las especiales restricciones de
aforo en los vestuarios les recomendamos que,
-siempre que sea posible- acuda a la instalación
con la ropa deportiva que va a utilizar en clase.

3. ACCESO A LA PISCINA
CLASESDENATACIÓNDEADULTOS Y
NATACIÓN LIBRE

• Elaccesoal recinto se realizarápor la
puertamáscercanaal vestuariodeadultos
masculino. Los usuarios se dirigirán por el
pasillo hacia la zona de las espalderas,
bordeando la piscina por la zonadeventanas
hasta llegar al percheroparadejar la toalla y la
mascarillaque serán obligatorios.

• Trasdejar suspertenencias, losusuariosse

dirigirána lasduchasparapasarseunagua
antes de entrar al vaso.

• A la salida del vaso los usuarios se dirigirán
directamente a la zonadeduchas para
aclararse en aguadulce. Tras laducha
circularánpor la alfombrilla hacia la zonade
los percherospara secarseconsu toallay
colocarse lamascarilla antesdedirigirse a los
vestuariosporelpasillo por el que entraron.

• La natación de adultos compartirá espacio
con la natación libre por lo que será necesario
respetar las calles así como los vestuarios
asignada para cada uso en las diferentes
franjas horarias. Los usuarios del baño libre no
harán uso de las zonas de espera aunque se
evitará la masificación en puntos concretos
como duchas ypercheros.
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CLASESDENATACION INFANTIL

•Durante el horario de natación
infantil la instalación de la piscina
climatizada estará reservada
exclusivamente para los niños. No
habrá nado libre en dichas franjas
horarias, por lo tanto estarán
disponibles los cuatro vestuarios para
distribuir a los niños. Esta distribución
quedará establecida desde el
comienzo de la temporada.

•El acceso al recinto de la piscina se
realizarádelmismomodoque se
indicó para lanatación de adultos,
salvo que en este caso los niños
esperarán, en la puerta de su
vestuario asignado, aquesumonitor
les llamepara guiarlosporel recorrido
marcadohastael recinto de lapiscinay
evitarasí concentracionesen las zonas

comunes, zonadepercherosyduchas.

•Al finalizar la actividad, los niños
saldrán de la piscina por la zona de la
espaldera para realizar los
estiramientos y finalizar la clase.

•A continuación, esperarán su
turno en la zona habilitada y, guiados
por sumonitor, se dirigirán
ordenadamente por el pasillo de las
ventanas hacia la zona de duchas para
aclararse con agua dulce. Después
circularán por la alfombrilla hasta la
zona de percheros donde recogerán
su toalla y sumascarilla y se dirigirán
hacia el vestuario asignado por el
mismo lugar por el que entraron.

4. SALIDA DEL PARQUE
•El socio deberá pasar su carnet

por el lector de tarjetas para
completar el control de aforo.

Todas estas medidas
están pensadas para el
bien común
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HORARIO NATACIÓN
LIBRE

Lunes, Miércoles y Viernes: de 08:00 a 16:30 h y de
20:00 a 22:15h

Martes y Jueves: de 08:00 a 13:00 h y de 20:00 a
22:15 h

Sábados: de 09:00 a 10:00 h

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

SESIÓN INDIVIDUAL: 3,5 €
BONO FAMILIAR:
Bono 4 sesiones:14 €

Bonos 10 sesiones: 35 €

TARIFAS BÁSICAS

Piscina Climatizada
de agua salada
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TARIFA NATACIÓN LIBRE: 26 € al mes

TARIFADÚO: 38 € al mes
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación

TARIFA PREMIUM: 324 € anuales pagaderos
mensualmente en cuotas de 36 € (Octubre-Junio).
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación +
Actividades Dirigidas (se podrá inscribir en tantas
actividades como desee, siempre que se trate de
disciplinas diferentes, hasta cubrir aforo).

T
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N
A
S

UNAGUAMÁS SALUDABLE Y RESPETUOSA
CON ELMEDIO AMBIENTE
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SESIÓN INDIVIDUAL: 3,5 €
BONO FAMILIAR:
Bono 4 sesiones:14 €

Bonos 10 sesiones: 35 €

Piscina Climatizada
de agua salada



Con todas las
medidas de
seguridad. Gel
hidroalcohólico,
alfombras
desinfectantes y
tomas de
temperatura

NORMAS EN LA
PISCINACLIMATIZADA

�AFORO MÁXIMO DE 66
PERSONAS.

ES OBLIGATORIO:

� El uso de mascarilla para los accesos
y desplazamientos en la piscina.
� Ducharse antes de acceder al vaso,
en las duchas ubicadas en la playa de la
piscina.
� Utilizar chanclas en vestuarios y
zona de baño.
� Utilizar gorro de piscina para
acceder al vaso.

ESTÁ PROHIBIDO:

� Bañarse si se padece enfermedad
infectocontagiosa, especialmente
cutánea o enfermedad contagiosa de
transmisión hídrica o dérmica.
� Comer, beber y fumar en la zona de
baño.
� Correr por el borde del vaso.
� La entrada con calzado de calle a la
zona de baño.
� La entrada con animales excepto
perros guía.

VESTUARIOS

� Debido a las limitaciones de aforo,
los niños con edades a partir de 8 años
deberán acceder solos a los vestuarios.
Los menores de 8 años o dependientes
podrán estar acompañados por un adulto
que los ayude, si fuese necesario.

ES OBLIGATORIO:

�Cumplir con las normas elementales
de higiene.
�El uso de chanclas para circular por
los vestuarios.

� El uso de taquillas para dejar sus
pertenencias (ropa, calzado, mochilas,
bolsas, etc.) Está prohibido ocupar
taquillas de un día para otro y éstas
serán revisadas por el personal
diariamente.
� Pulverizar con líquido desinfectante
las taquillas antes de su utilización para
evitar contagios.
� Respetar los 1,5 m. de separación
entre usuarios y entre sus enseres
personales.

NO SE PERMITE:

� Utilizar las duchas de los vestuarios.
� Dejar las pertenencias sobre los
bancos, en el suelo, etc.
� Hacer fotografías o secuencias
videográficas en el interior de la piscina,
salvo con autorización expresa del
personal y siempre bajo sus
indicaciones.

EL PERSONAL DE LA
INSTALACIÓN SERÁ EL

RESPONSABLE DE HACER
CUMPLIR LAS NORMAS
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La piscina tratada con cloración salina es más saludable que la
tratada con cloro convencional. No tiene los efectos negativos
del cloro como la irritación de ojos o picor de piel, ya que se
eliminan las cloraminas que son las causantes de esos efectos tan
molestos.
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ACTIVIDADESDENATACIÓN

42 / Liceo Casino de Pontevedra



ACTIVIDADESDENATACIÓN
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TEMPORADA2020/2021



NATACIÓNADULTOS:

LUNES AVIERNES
Mañanas: de 08:15 a 13:00 h
Tardes: de 20:15 a 22:00 h
Cuota: 14 € al mes (1 día de clase a
la semana)

NATACIÓN INFANTIL:

LUNESAVIERNES
Tardes: de 17:15 a 20:00 h
SÁBADOS
Mañanas: de 10:00 a 14:35 h
Cuota: 12,50 € almes (1 día de clase a la
semana)

CLASESDENATACIÓN
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REVISIÓN DE
TARIFAS DE LAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
La Junta Direc�va aprobó una revisión de las
tarifas de las ac�vidades depor�vas con
importantes novedades. Han subido algunas
tarifas y se han creado tarifas planas.

Esta subida de tarifas es consecuencia del
aumento de los costes y los gastos rela�vos al
desarrollo de la ac�vidad depor�va.

El criterio paramantener esta situación de copago
(que el socio depor�sta abone parte del gasto que
genera su ac�vidad) es evitar que los socios en su
conjunto costeen las ac�vidades depor�vas
privadas de algunos socios. Porque de
mantenerse la postura contraria, estaríamos
abocados a aumentar la cuota mensual de los
socios de número.

REVISIÓN DE LA TARIFA DE NATACIÓN LIBRE

La tarifa que más sube es la natación libre (en
adelante “nado libre”) y por ello procede una
sucinta explicación sin perjuicio de que la Junta
Direc�va se ofrece para informar verbalmente y
de forma exhaus�va a los socios que así lo
soliciten.

El mo�vo de la subida es la que sigue: La
Consellería de Sanidade exige, desde hace dos
años y para cumplir con el reglamento de piscinas
de uso público, la contratación de un socorrista
como condición sine qua non para autorizar la
ac�vidad de nado libre. Antes, esta función de
socorrista la ejercían los monitores que daban
clase pero ahora no es posible. Así, durante las
horas de clase habrá tantos monitores como
cursos de natación y, además, un socorrista para
atender el nado libre. Durante las horas en que no
hay clase basta la presencia de un socorrista.

Durante el año anterior los ingresos anuales por
nado libre (10.131,00 €) solo cubrían el 26% del
gasto de los socorristas (39.237,36 €) y esta
situación resulta injusta e insostenible. Injusta
porque el 74% del gasto está sufragado por el
presupuesto ordinario, es decir, por el resto de los
socios que no prac�can esta ac�vidad.

Con el aumento de la cuota de nado libre tampoco
se alcanza el 100%del coste de los socorristas pero
al menos se alivia la situación (86%). Hay que
pensar que el funcionamiento de la piscina es
posible gracias a las clases de natación porque si
se limitara al nado libre habría que cerrarla pues

su mantenimiento sería insostenible.

En este sen�do, cabe decir que los gastos de la
piscina clima�zada supusieron 157.630,21 €
anuales que se desglosan en la forma siguiente: a)
81.981,45 € corresponden a mantenimiento,
limpieza, electricidad, gas natural y agua; b)
39.237,36 € al gasto de los socorristas para el
nado libre y c) 36.411,40 € a los monitores de las
clases de natación.

Los ingresos anuales por las ac�vidades dirigidas
cubren ampliamente el gasto del monitor;
mientras que los ingresos anuales por nado libre
solo cubren el 26% del gasto de los socorristas,
como ya se dijo.

Con el presupuesto ordinario la sociedad des�nó
93.844,91 € para el mantenimiento de la piscina
clima�zada; 81.481,37 € para las piscinas
exteriores y 5.754,28 € para el gimnasio.

Este año se realizó una inversión en las piscinas
exteriores por un importe de 106.000,00 €, una
inversión en el gimnasio por compra de
maquinaria de 29.000,00 €, la adecuación de
nuevos espacios y salas para adaptar la
instalación a la nueva norma�va de prevención
contra el COVID-19 por importe de 55.000,00 €.

TARIFAS PLANAS

Hemos intentado que el incremento del gasto de
ac�vidades sea el mínimo posible y, para
favorecer el uso de las instalaciones depor�vas,
ademásde las tarifas individualesyde losbonos, la
Junta Direc�va ha aprobado una “tarifa dúo” y
una “tarifa premium”.

�La tarifa premium �ene un coste anual de 324
euros, pagaderos en cuotas de 36 euros
mensuales e incluye la natación libre, las salas de
musculación y las ac�vidades dirigidas de suelo
(se podrá inscribir en tantas ac�vidades como se
desee, siempre que se trate de disciplinas
diferentes y hasta cubrir el aforo).

�La tarifa dúo permite el uso de las salas de
musculación y la natación libre por un importe
de 38 euros mensuales por �empo ilimitado
dentro del horario de cada ac�vidad.

Con estas medidas pretendemos potenciar el
deporte pero no a costa ni por cuenta del socio
que no lo prac�ca pues, de hacerlo así, habría que
subir significa�vamente las cuotas mensuales de
los socios de número.

En la seguridad de que entenderá las medidas
adoptadas, reciba un cordial saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA

Liceo Casino de Pontevedra / 45



N
os incorporamos a las nuevas
tecnologías facilitando al socio
un servicio que permite

acceder a la prensa diaria en formato
digital.

Desde hace unos días, este servicio
está disponible pudiendo leer las
suscripciones de prensa digital del
Liceo Casino, tanto en los
ordenadores que se han instalado en
la sala de lectura, como en las tablets
que se encuentran a disposición de los
socios en recepción de Manuel
Quiroga.
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PABELLÓN
¿Se puede hacer deporte con seguridad en las
salas del pabellón?

Lamejor seguridades el comportamiento
cívico de los usuarios cumpliendo lasmedidas
de protección contra el covid porque nos
tenemos que cuidar a nosotros mismos, a
nuestros compañeros del deporte y a nuestras
familias.

El LiceoCasino ha elaborado un protocolo de
acceso y permanencia en el pabellón para que
no haya aglomeraciones ymantener en todo
momento la distancia interpersonal de
seguridad.

Además de las medidas higiénicas
(desinfección de calzado, temperatura,
desinfección demanos)hemossustituidoel
anterior sistemadeventilacióndelpabellón
porotromás eficaz y conmayores garantías.
Antes se tomaba el aire del interior del
pabellón. Ahora se tomaelairedelexterior y
asíel aire limpio llega encadasala en laquehay
unaparado purificador de aire con hasta
cuatro filtros (un prefiltro, un filtro de carbón
activo, un filtro HEPA y un filtro nanocapture).
La renovación del aire es continua y se expulsa
al exterior por un conducto independiente. La
potencia de los motores de extracción es
suficiente para renovarhasta el aire de la
estancia en15minutos, tiempoprevisto entre
clase y clase para la adecuada desinfección del
material utilizado en la clase anterior y para

facilitar el tránsito de los alumnos que salen
del aula y los que van aentrar.

¿Puedo estar sinmascarilla en el pabellón de
deportes?

No, la norma de la permanencia en el gimnasio
conmascarilla no la impone el Liceo Casino sino
la Consellería de Sanidade, en la Orden de 9 de
septiembre de este año (en relación con la
orden de 13 de junio y el RealDecreto 21/2020,
de 9de junio) por la que se establecen
determinadasmedidasdeprevención como
consecuencia de la evolución de lasituación
epidemiológicaderivadadelCOVID-19enel
ayuntamientodePontevedra y -como es sabido-
la ignorancia no excusa de su cumplimiento.
Esta orden impone el uso obligatorio de la
mascarilla, aunque se pueda garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal -como es nuestro caso al haber
separado los aparatos a la distancia reglamentaria-
y aunque contemos ahora con un nuevo y buen
sistema de ventilación.

¿Y si presento un certificadomédico queme
exima de llevar lamascarilla en las
instalaciones del Liceo Casino?

La presentación de un certificadomédico
eximiendo el uso de la mascarilla por razones de
salud es ineficaz ennuestras instalaciones
porqueel objetivo esquenose contamine a los
demás y por ello el interesado debe optar entre
la mascarilla o no acceder a las instalaciones
mientras semantenga vigente la normativa de

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En esta sección iremos dando contestación a muchas de las

dudas y preguntas de los Socios



la Xunta. El derecho a no usarla debe ceder ante el
derecho colectivo de los demás socios a
protegerse del virus. El interés general siempre
está por encima del legítimo derecho de los
particulares.

PISCINACLIMATIZADA
¿Por qué se reduce el horario de natación libre en
la piscina climatizada de lunes a viernes, desde las
16,30 horas hasta las20,00?

Duranteesta franjadehorariodanclasedenatación
losniñosyseexcluyede lanatación libre para que
aquellos puedan recibir sus clases en todas las
calles y no se produzcan aglomeracionespues
ahora,por razonesdeCOVID19,esnecesariohacer
losgruposmás pequeños y se necesitan todas las
calles disponibles.

Además, los niños van a utilizar todos los
vestuarios, tanto los suyos como los de los adultos,
para evitar aglomeraciones.

Hemos dado prioridad a los niños porque así debe

ser. Perjudica obviamente a los adultos,peroen
situacionesexcepcionaleshayque tomardecisiones
excepcionales.Con el mismo fin, hemos instalado 5
duchas en la playa norte de la piscina para que los
usuarios puedan pasarse un agua al estar las
duchas interiores cerradas por el mismomotivo.

¿Por qué se cierra la piscina climatizada las tardes
de los sábados y domingos y losmartes y jueves
de 13,00 horas a 17,00horas?

Por dosmotivos:
1) Porque no hay clases de natación y
2) Porque al nado libre acudíanmuy pocas
personas en esas franjashorarias.

Unaprimera reflexión: Frenteaquienes

argumentanquenoprocede limitar loshorarios
para el nado libre hay que recordar que en el liceo
existen limitaciones en todas las actividades
deportivas. La inscripción en un deporte no
permite que se pueda practicar con un horario
ilimitado y, por ejemplo, todo deporte de suelo
tiene un horario prefijado,noen funcióndel interés
particulardecada inscrito (porque si así fuera
habría muchas clases con pocos alumnos y con un
costemuy elevado) sino en función de una
demanda general que permite agrupar a los
interesados a una hora determinada y obtener un
coste socorrista/monitor asumible.

Así, el monitor demusculación tiene durante unas
horas prefijadas en el día. Y quien quiere hacer
Pilates no puede hacerlo a cualquier hora y
durante todo el día sino a una horadeterminada,
dosdíasa la semana, y sucostevaenfuncióndel
númerodealumnos que reciban esa clase. Amás
alumnos, menos coste.

¿Cuál sería el precio de una sesión de tarde de
sábado si la nómina del socorrista se abonase a
partes iguales entre los asistentes de esa tarde?

Los sábados y domingos suelen ir solamente entre
4 ó5 personas que practican el baño libre y durante
la semana, quienes acuden a nadar de 13,00 horas
a 16,00 horas suelen hacerlo 2 veces por semana,
pero sin un día especifico. Por estemotivo se ha
decidido por días alternos, los lunes, miércoles y
viernes.

Con estas limitaciones horarias, el coste del
socorrista pasa de 39.237,36 euros/año a
23.368,51 € y ello permite ajustar más la tarifa por
baño.

Estas limitaciones horarias son frecuentes en otras
instalaciones , como el Budo que cierra todos los
sábados y domingos; el complejo Rías do Sur
(Pontemuiños) que cierralas tardes de los l sábados
y domingos y todos los días de 13,00 a 16,45 horas;
o el complejo de Campolongo cierra las tardes de
los domingos.

¿Por qué no se pueden utilizar las duchas de los
vestuarios?

Por razones de seguridad frente al COVID. En
sustitución de ellas, hemos instalado 5 duchasen
laplayanortede lapiscinaparaque losusuarios
puedanaclararse rápidamente antes de entrar en
el vaso y una vez finalizada su sesión o clase.No se
autoriza el uso de jabones o champú.Al estar
situadas en la propia playa de la piscina, podrán ser
desinfectadas entre cada turno horario. También
se han instalado en la playa de la piscina
percheros numerados - para evitar posibles
confusiones- para dejar la toalla y lamascarilla.
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¿Por qué ha subido la tarifa de la natación libre?

La sesión un solo baño ha subido de 1,50 € a
3,5€ pero se ha creado una tarifa plana de 26 €
para un uso ilimitado de la piscina durante un
mes de forma que el precio real por sesión
depende de la frecuencia en que se utilice la
piscina.

La subida de la tarifa es el resultado de aplicar
el mismo criterio que ya se venía utilizando con
el resto de las actividades deportivas a fin de
que quienes las usen colaborenalmenosenel
gastodelmonitoryevitarqueel sociode
númeronodeportista cargue con esos gastos.
Es lo que denominamos “copago”, es decir, no
se paga por el coste total del servicio sino una
parte.

Hasta ahora el importe de las tarifas de todas
las actividades deportivas, salvo nado libre, se
fijaban atendiendo al número de cursillistas y a
los gastos de la nómina del monitorde cadauna
deellas de formaque la tarifa resultabade
mayoromenor importe en función del número
de alumnos.

En lanatación librenoseaplicabaestecriterio
porconsiderarqueestaactividadnotenía
personal que atendiese a los nadadores pues
esta función la cubría el monitor contratado
para las clases denatación. Peroesta situación
cambiódesdehace dos años porque la Xefatura
Territorial de Sanidade exige la presencia
obligada de un socorrista para el horario de
natación libre, se comparta o no con las clases.
Esta exigencia ha costadoalLiceoCasino
39.237,36eurosanualesennóminasy los
ingresospornado libre fue el pasado año de
10.131 euros €, es decir, que los socios que
nadan por libre sufragan pocomás de la cuarta
parte del gasto del socorrista corriendo el resto
a cargo de todos los demás socios.
Partamosdeunhechoyhagámonos una
pregunta: Todos los usuariosde las actividades
de suelo, así como las clases de natación de
adultos y las de niños cumplen con este
principio de aportar, por el uso de la
instalación, al menos los gastos de personal.
¿Por qué no los usuarios de la natación libre?

¿Por qué es necesario la presencia de un
socorrista en la piscinaclimatizada?

No solo es obligada su presencia en la piscina
climatizada sino también en la piscina exterior
de adultos e incluso en la de los pequeños.

Antes no se exigía y la seguridad se cubría con
la presencia del monitor de clases de natación.
Ahora el socorrista es obligatorio durante todo

el horario de piscina, aunque estén presentes
varios monitores dando clase.

La obligatoriedad del socorrista o personal de
primeros auxilios se contempla el art 5, 2. B) del
decreto 119/2019, del 19 de septiembre, por el
que se regulan los criterios higiénicos-sanitarios
de las piscinas de Galicia.

Esparadójicoque laConselleríadeSanidade
exija lapresenciadel socorristaeneste tipo de
sociedades y no cuando el titular de la piscina
es una comunidad de propietarios de un
edificio de viviendas o de entidades
propietarias de hoteles. No tiene sentido si el
bien jurídico a proteger es el mismo.

¿No seríamejor bajar la tarifa de la natación
libre para fomentar laactividad?

No, por dos razones:
1)Durante 15 días en 2014 y unmes de 2016 se
hicieron jornadas de puertas abiertas para que
los socios acudiesen gratis a la piscina
climatizada y acudieron prácticamente los
mismos que ya iban, pagando. No hay demanda.
Por eso nuestra piscina, a diferencia de otras, no
está masificada y se utiliza poco a pesar de que
es de agua salada y se conserva en perfectas
condiciones.
2)Aunque el fin fuera bueno y se fomentase la
actividad, no sería justo ni equitativo que todos
los socios pagasen los gastos de unospocos.

PISCINAS EXTERIORES
¿Por qué no se cobra por el uso de las piscinas
exteriores?

Porque la junta directiva clasifica esta actividad
como “general”, al igual que los bailes, por la gran
afluencia que tiene y considera que estas
actividades generales se deben costear con la
cuota ordinaria porque precisamente a ellas
acceden cientos omiles de usuarios.
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Estas actividades “generales” son el núcleo
central de nuestra sociedad, son las que atraen
más usuarios y a la vez nuevos socios. Las
demás sonmás específicas, las disfrutan menos
usuarios.

Este año las piscinas exteriores, desde el 22 de
junio al 14 de septiembre, recibieron
15.00 usuarios a pesar de estarmuy limitado el
aforo por causa de la pandemia, con la dificultad
de hacer la reserva previa a través de teléfono
para optar por uno de los 4 turnos establecidos
de dos horas cada uno. En años normales y días
de buen tiempo acceden a las instalacionesmás
de 400 personas diarias.

El criterio es este: la cuota general de socio
cubre todas las inversiones en las instalaciones
(las de la piscina climatizada también y son
superiores a las exteriores) y además todos los
gastos de todas las actividades (agua, energía,
limpieza, salinización, reparaciones…) salvo la
nómina del personal deportivo (monitores
deportivos, socorristas, monitores de tiempo
libre) que la asumen los socios que practican
actividades deportivas a nivel particular (no el
deporte colectivo). Y no hay agravio
comparativo con las actividades particulares no
deportivas (bridge, club de lectura,sala de
estudio etc.…) porque, a diferencia de las
deportivas, no generan gastos adicionales
significativos. Esas actividades no precisan de
personal extra y proporcionalmente generan
muchos menos gastos generales que, por
ejemplo, las actividadesnatatorias.

¿Por qué este verano se han programado 4
turnos diarios para el uso de las piscinas?

Los turnos tienen por objeto garantizar a todos
los socios la posibilidad de utilizar las piscinas y
se estableció un sistema de reservas a través de
una centralita telefónica preparada ex proceso y
de muy difícil gestión. También previó la
posibilidad de que los socios cubriesen las
vacantes que se produjesen el mismo día,
precisamente para que no queden acotados sin
utilizar.

¿Por qué este año no se autorizó la entrada en
las piscinas a invitados de los socios?

Porque este año de pandemia, y para cumplir
con las normas, se restringió el aforo normal de
las piscinas y por eso no se autorizó la presencia
de invitados de los socios que, en veranos
normales, pueden acceder en determinadas
circunstancias y mediante el pago de 4,00 € por
día.

PARQUE INFANTIL
¿Por qué está cerrado el parque infantil?

Las normas de la Xunta relativas a los parques
infantiles regulan las condiciones “mínimas”
para el caso de reapertura de esta actividad
recreativa pero no obligan a la reapertura.

El parque infantil se mantiene cerrado porque
no podemos tener de forma permanente
personal de desinfección en el recinto y no
podemos delegar esa función en los padres. Los
niños están sin mascarilla. ¿Quién garantiza la
distancia de seguridad entreellos?

El parque ha estado abierto con todas las
precauciones posibles, fijados los aforos para
cada actividad (restaurante, gimnasio, piscinas,
snack), establecido acotados en las piscinas y
creado una central de reservas telefónicas
atendido con personal contratado al efecto. Por
el mismo motivo, hemos cerrado las fuentes de
agua porque para los niños puede ser una fuente
de contagio.

Los niños pueden estar en la piscina y jugar en
las zonas verdes. El parque infantil permanece
cerrado porque no podemos garantizar las
condiciones óptimas de salubridad de las
instalaciones y los niños que son especialmente
vulnerables, no por la edad, sino porque no
tienen conciencia del peligro, no llevan
mascarilla y se acercan a otros niños sin temor
alguno.

¿Por qué se cierra el parque infantil y se
autorizan campamentos deverano?

El parque infantil se mantiene cerrado porque
no podemos tener de forma permanente
personal de desinfección en el recinto y no
podemos delegar esa función en los padres. Los
niños están sin mascarilla. ¿Quién garantiza la
distancia de seguridad entreellos?
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Esta decisión no genera agravio comparativo
alguno con los campamentos de verano porque
los niños van a partir de 5 años, los padres
deben firman una declaración responsablepara
dejar a sus hijos bajo los cuidados de unmonitor
y abonan por ello una cuota. En el caso de
parque infantil no sería posible limitar el uso
solo a los hijos de quienes firmaran tal
declaración porque está abierto y sin control de
aforo.

SEDE SOCIAL
¿La cafetería es un lugar seguro?

Se ha adoptado las medidas de seguridad a
nuestro alcance:
� Se ha cerrado el acceso por la calle Don
Filiberto -salvo para personas incapacitadas y
coches de bebés- para controlar la entrada a la
cafetería por la puerta principal.
� Se ha señalizado el acceso y en el vestíbulo se
toma la temperatura y la filiación de quien
accede o se presenta el carné de socio.

� Quien accede se desinfecta las manos con gel
hidroalcohólico.
� Se ventila a primera hora de lamañana.
� Se ha limitado el aforo a la mitad suprimiendo
la mitad de lasmesas.
� Se han colocado dos aparatos purificadores
de ambiente que ofrecen una tasa de entrega de
aire limpio, con 360m3/h cada uno, con hasta un
99.95% de contaminación filtrada en espacios
interiores.

Cuatro niveles de filtrado: un primer prefiltrado;
un 2º filtro de carbón activo; un tercer filtro clase
HEPA y, por último, un filtro NanoCapture para
absorción de pequeñaspartículas

¿Por qué ha estado cerrada la cafetería por las
tardes hasta el 1 deoctubre?

A petición de la concesionaria de restauración
por la ausencia de clientes y falta de facturación.

¿Porquéno seaplica el copagoaotras
actividadesparticulares nodeportivas?

Porque estas actividades no deportivas (bridge,
club de lectura, sala de estudio etc.), a diferencia
de la natación, no generan gastos adicionales
significativos. Esas actividades no precisan de
personal extra (monitor o socorrista) y
proporcionalmente generan menos gastos
generales (calefacción, energía, agua) que la
actividad de natación. Todos los gastos se
cubren con las cuotas de socio, al igual que en la
natación libre, en la que solo se cobra el
personal extra (socorrista) como en el resto de
la actividaddeportiva.

¿Por qué se retiró la prensa de las
instalaciones?

Por razón del covid 19, por la dificultad de
desinfección y comounamedidamás para evitar
contagios. No obstante, a partir de septiembre
se sustituyó la prensa en la biblioteca por 6
ordenadores preparados para leer toda la
prensa contratada. Además, se programaron 6
tablet con el mismo fin y pueden solicitarse en
portería por los socios para leer en la cafetería u
otras dependencias.

¿Por qué la junta directiva ha eximido a la
concesionaria de restauración del pago de las
contraprestaciones económicas por sus
servicios?

Como se informó en la junta general ordinaria
del día 15 de septiembre pasado, la razón es por
el cambio de circunstancias que se producen
como consecuencia del COVID 19 y que alteran
significativamente sus previsiones de negocio.
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LOCAL SOCIAL

Lunes a sábado: 09:00 a 22:30 h

Domingos: 09:00 a 15:00 h

CAFÉ LICEO

Lunes a sábado

Mañanas: 10:30 a 14:00 h

Tardes: de 16:30 a 21;:00 h

Domingos y festivos

Mañanas: 10:30 a 14:00 h

SECRETARÍA

De Lunes a viernes:
mañanas de 09:30 a 13:30 h. y
Tardes dd 17:00 a 19:00 h.
sábados de 10:00 a 13:00 h.
(Losmartes permanerá cerrada al
público)

NOTA:

El acceso por la calle Don Filiberto

es de uso exclusivo para personas

con discapacidad y sillas de bebé.



Nuestra Cafetería enManuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta

Entrada al Local Social
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