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EXCURSIÓN A COVADONGA 20 de mayo. Coincidiendo con la 40 Marcha a Pie al Santuario de
Covadonga.
• DOMINGO, 20 DE MAYO.
• Salida a las 8:30 horas de la calle Uría nº 18. Regreso, una vez entregadas las medallas
conmemorativas de la Marcha.
• Parada en Cangas de Onís a recibir a los caminantes. Covadonga, recepción de caminantes, misa
en la basílica.
• Precio: 10 euros socios. 12 euros no socios.
• Comida en restaurante Bricial de Soto de Cangas: 25 euros. Menestra con jamón, cabritu guisado
con patatinas, tarta, vino de Rioja, agua, gaseosa, café, copa de sidra o achampanada.
• Salida de autobuses regreso a Oviedo del Restaurante EL Bricial, una vez finalizada la entrega de
medallas y distinciones a los caminantes.

CONFERENCIA “PASIÓN POR LAS MATEMÁTICAS”. Jueves, 24 de mayo. 20:00 horas.
En la Sala Polivalente del Club de Campo, a cargo de JUAN LUIS VÁZQUEZ SUÁREZ, Ingeniero
de Minas, Ingeniero de Telecomunicaciones, Doctor en Matemáticas, Miembro de la Academia de
Ciencias, Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Oviedo.
Amena conferencia sobre las matemáticas como lenguaje de la ciencia, el gusto por los números y
los cálculos.
• Entrada libre a partir de las 19:00 horas.
GALA FIN DE TEMPORADA 2017-2018. Viernes, 8 de junio. 20:00 horas, salón de actos del Club
de Campo.
• Entrega de diplomas a los DEPORTISTAS EJEMPLARES del Centro Asturiano de Oviedo.
• Entrega del TROFEO A LA DEPORTIVIDAD “JOSÉ FERNÁNDEZ”.
• Entrega del PREMIO “AMOR AL DEPORTE”.
• Actuación de las agrupaciones del Centro Asturiano de Oviedo.
• Entrada libre a invitados de socios a partir de las 19:00 horas.
EXCURSIÓN A BOÑAR y LEÓN. Sábado, 16 de junio.
Salida a las 9:00 horas de la parada de autobús de la calle Toreno (Banco de España).
• BOÑAR: Visita al Museo de la Fauna Salvaje. Vista al Zoológico en autobús que recorre el entorno
del museo y del embalse, donde se pueden ver animales en semilibertad.
• LEÓN: Visita y comida en la Casa de Asturias en León. Visita guiada al museo de la Real Colegiata
de San Isidoro.
• Tiempo libre de, aproximadamente una hora, previo al regreso a Oviedo que será sobre las 20:00
horas.
• Precios: 50 euros socios. Invitados de socios: 60 euros. Inscripciones en las oficinas generales del
Club de Campo y en la sede social de Uría nº 18 -1º.
VALES DEL BOLLO, FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
• En el local social de Uría y hasta las 20:00 horas del día 5 de septiembre, los socios titulares pueden
retirar los correspondientes vales para dos bollos con chorizo y botella de vino.
NUEVA WEB del Centro Asturiano de Oviedo: www.caoviedo.es
Nueva página y dirección web. Consulta todas las novedades, actividades, historia, reserva pistas,
mercadillo, etc.
Correo electrónico: centro@caoviedo.es. Y también, síguenos en Facebook e Instagram.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “COVADONGA Y SU ENTORNO”
Con motivo de nuestra CUARENTA MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA y coincidiendo
ésta con el CENTENARIO de la CORONACIÓN CANÓNICA de la VIRGEN DE COVADONGA, del AÑO
JUBILAR MARIANO de la SANTINA, del CENTENARIO de la declaración del PARQUE NACIONAL
DE LA MONTAÑA DE COVADONGA y del MIL TRESCIENTOS ANIVERSARIO de la BATALLA DE
COVADONGA, el Centro Asturiano de Oviedo, organiza y convoca un concurso de fotografía que
tendrá como único tema a COVADONGA Y SU ENTORNO.
• El plazo de presentación finaliza el 10 de junio, siendo los premios de 600 euros para el ganador
y, sucesivamente de, 300, 150 y 100 para el segundo, tercero y cuarto.
• Las fotos finalistas se expondrán en la sala de exposiciones del Centro del 31 de agosto al 15 de
septiembre.
• Las bases pueden ser retiradas en las oficinas generales del Club de Campo del Naranco, local
social de la calle Uría nº 18-1º, o descargadas de la página web del Centro.

