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Tenemos muy claro lo que debemos hacer para finalizar nuestro 

proyecto. Hemos hecho mucho pero queda trabajo por hacer e ilusión 

para abordarlo. No decimos generalidades. Vamos a lo concreto y lo 

explicamos aquí de forma pormenorizada:   

 

I. SEDE SOCIAL 

Instalaciones generales. 

o Renovación del sistema de fontanería y remodelación de los 

cuartos de baño. 

o Sustitución  del ascensor con acceso a la cuarta planta. 

 

En las plantas. 

Con carácter general,  se trata de obtener un mayor 

aprovechamiento de su superficie, consiguiendo nuevas salas 

insonorizadas para que puedan realizarse actividades 

simultáneamente sin molestias.    

Planta sótano:  

o Dos almacenes, para depósito de muebles y enseres hoy 

diseminados. 

o Dos Salas insonorizadas, aisladas térmicamente y 

concebidas para usos múltiples:  

 Sala multimedia y de cine,  como uso principal 

(sala de video, audiciones, conferencias),  con 

capacidad para 50 butacas. 

 Sala infantil, para juegos y otras actividades como 

talleres, biblioteca infantil. Servirá también para 

otros usos compatibles como discoteca  para los 

socios juveniles los viernes y sábados. 

o Renovación de los cuartos de baño. También para 

personas con limitaciones de movilidad y aseo para 

bebés con cambiador. 

Planta segunda: 

o Dos nuevas salas, una multiusos, con acceso por las 

escaleras principales  y otra para comedor y reuniones, 

con acceso por las escaleras de servicio. 
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Planta tercera: 

Ya se ubicó en esta planta la secretaría para que todos los 

socios pudieran acceder en ascensor y se construyó una 

nueva sala de juego de cartas.    

o Una nueva sala de estudio que se obtiene con el cierre 

del ala izquierda de la planta (el ala derecho está 

ocupada por la secretaría), con servicio Wifi y 

perfectamente insonorizada. 

 

Planta cuarta: 

Ya está terminada la nueva sala de billar. Además se 

pretende la ejecución de: 

o Una sala juvenil para juegos de mesa  (en la zona de la 

antigua secretaría). 

o Una sala para el uso principal de bridge y para otros usos 

compatibles a ubicar en la actual sala Méndez Núñez y 

sala de estudio. 

o Una oficina para la empresa encargada de la 

restauración para atención de los socios.    

 

II. PARQUE DE A CAEIRA 

 

Zona Deportiva. 

o Nuevos vestuarios comunes para los usuarios de la piscina 

climatizada y del pabellón. 

o Dos nuevas salas de deporte en el pabellón, ubicadas en los 

vestuarios a sustituir. 

o Una nueva sala en la piscina, ubicada en el vestuario a 

sustituir.   

o Una nueva sauna en la playa de la piscina climatizada. 

o Instalación en los extremos de las gradas de dos superficies 

de 60 m2 para deporte.  

o Optimizar la temperatura de la pista polideportiva - como se 

hizo en la piscina climatizada-  mediante la colocación de 

grandes ventiladores murales. 
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o Optimizar la temperatura de sala del gimnasio, con la 

instalación de estores transparentes para aislar o abrir la zona 

según las necesidades del momento. 

 

Zona Ajardinada. 

o Estudio de instalaciones apropiadas  que sustituyan a las 

carpas. 

o Huerta para los pequeños.   

 

III. ACTIVIDADES CULTURALES 

Necesitamos las nuevas salas porque hay una demanda de la 

masa social para desarrollar nuevas actividades (tertulias, 

presentación de libros, coloquios empresariales, profesionales, 

congresos). Incrementar los clubs de lectura (desde hace años 

funcionan los de inglés y castellano con notable éxito) y gestionar 

otras actividades como se informa en el pie de las fotos que 

acompañan a este programa. 

 

IV. PARTICIPACIÓN 

Pretendemos una mayor participación de los socios en la toma 

de decisiones y que participen en las comisiones de ayuda a la 

junta directiva (en este momento están activas la de festejos y la 

infantil). 

 

V. REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

Creación de una comisión de estudio con el fin de proponer una 

reforma estatutaria para su presentación a la Junta General de 

Socios y, al menos, sobre las cuestiones siguientes: 

 

o Adaptación a la normativa sobre protección de datos. 

o Adaptación del ejercicio económico al año natural. 

o Nueva regulación del proceso electoral. 

o Estudio de las categorías de socios.  
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VI. DEPORTE 

En el deporte queremos seguir ofreciendo cada vez más 

actividades, adaptándonos cada año a las novedades que 

aparecen en el mercado. En estos años hemos pasado de 400 

usuarios mensuales a 1.150 pero con las nuevas salas tendremos 

capacidad para más deportistas de todas las edades. 

Este año está ya previsto un nuevo curso de “Natación 

sincronizada” para los más pequeños.  
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Local Social Telemático y Funcional 

o Creación de una sala de cine y conferencias para 50 

personas, con los mejores medios de audio y video. 

Destinada a conferencias, ciclos de cine, y música. 

 

 

 

o Construcción de una sala multiusos, con la máxima 

velocidad de datos Wifi. Equipada para ludoteca, sala de 

cumpleaños, fiestas informales, conciertos en directo, 

discoteca, y reuniones juveniles. 
 

 

 

 

 

Sala de Cine 
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Hall de Entrada a las Salas Multiusos 

Salas Multiusos 
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Salas Multiusos 

Salas Multiusos 
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o Acceso del ascensor al cuarto piso. 

o En el cuarto piso se acondicionará una sala de billar, sala de 

juegos juvenil, y sala de Bridge. 

o Una nueva sala de estudio-biblioteca, con servicio Wifi, y 

perfectamente insonorizada, en la tercera planta.  

 

o Reforma de todos los baños del edificio social.  

Baby toilet en la ludoteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqr-ckMndAhVkxYUKHTllDnsQjRx6BAgBEAU&url=http://ruthwongwrites.blogspot.com/2010/08/&psig=AOvVaw3RsROJvhudnwXsh5mWgDCS&ust=1537517220472576
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Actividades del Local Social 

o En los bailes de Navidad, fin de año y Reyes, seguiremos 

potenciando la familia como parte fundamental del mismo.  

o Promocionar el baile de Princesas. 

o Bailes temáticos en Carnavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Se creará una comisión de cine, para organizar ciclos. 

o Fomentar el departamento específico de redes sociales, 

para un Casino virtual, donde el socio puede interactuar con 

todo lo que le ofrece la sociedad.  

 

El Parque de Verano un Lugar para Soñar 

o Estudio de unas nuevas instalaciones que sustituyan a las 

carpas actuales, para su uso en condiciones climatológicas 

adversas.   
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o El baile de la Peregrina, una joya que mantener y mimar. 

 

o Conciertos de verano.  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_29edocndAhVDyoUKHQaDC7oQjRx6BAgBEAU&url=https://pontevedraviva.com/galeria/2339/liceo-casino-baile-festas-peregrina-2016/&psig=AOvVaw0lhl2gNxBSQR1JOUNEh_0s&ust=1537521801571733
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o Campamentos de verano para los menores de la casa. Este 

año ya disfrutamos de la huerta de los peques, y se hizo una 

película con guión creado por los niños. 

 

Instalaciones Deportivas 

o Además de los convenios firmados con el Club de Gol ría de 

Vigo, con el náutico de Combarro, ya se inició una nueva 

actividad a potenciar durante los próximos años: la natación 

sincronizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TaQap3tr&id=6B6AF8321F1276285248ED50EE09A4D78C6C2B0B&thid=OIP.TaQap3trq4Z3hYE51MmDEgHaE6&mediaurl=http://pontevedraviva.com/uploads/fotos/foto/c08/535f81c595-campeonato-sincro-pontevedra-4-.jpg&exph=1524&expw=2295&q=SINCRO+GALAICO&simid=607995663193081175&selectedIndex=173&cbir=sbi
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rFi7K3Ef&id=3828B2E41EC7992786B50D50A6C6AC94A12F5673&thid=OIP.rFi7K3Efb5usjXhRKABc5AHaFd&mediaurl=https://animacionesjajejijoju.es/wp-content/uploads/2014/05/campamentos-de-verano-para-ni%c3%b1os-en-Barcelona.jpg&exph=461&expw=625&q=campamentos+de+verano+para+ni%c3%b1os&simid=608047176992231134&selectedIndex=22&cbir=sbi
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o Remodelación de los vestuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Crear una sección de bádminton. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm9rD2o8ndAhWyxYUKHT79BAAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/290904457165659957/&psig=AOvVaw1X5UAbiUZLr3EqyBFV89NK&ust=1537522492473200
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrNSuj8ndAhVFUBoKHQEhD3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/285486063854580156/&psig=AOvVaw34ZfFnTUFG0sxUXlxc_-yc&ust=1537517003821473
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=b9NK3TYy&id=35C242E9EB51435D58C88060EF66E1ED2259EA34&thid=OIP.b9NK3TYyNAIJ9oV47fl-bAHaEV&mediaurl=https://www.parhlo.com/wp-content/uploads/2017/07/8ef1e6b0-b477-4b5d-b753-ffaf7ec38e9e.jpg&exph=819&expw=1400&q=batminton&simid=608010991932736362&selectedIndex=26&cbir=sbi
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o Cursos y actividades deportivas que no supongan un gasto 

para los socios no usuarios; mantener el compromiso de 

control de gasto. 

o Fomentar los distintos grupos de las diversas actividades. 

o Nueva liga de futbol sala. 

o Potenciar los equipos de balonmano y baloncesto. 

o Construir una pista de multideportes. 

 

 


