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CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 944

ACCESOS AL CLUB
TEMPORADA ALTA (del 1 de junio, al 30 de septiembre).
En temporada de verano, el precio de la entrada para los invitados de socios es de SEIS euros.
Así mismo, no se permite la entrada gratuita de los invitados de los socios a comer al restaurante,
debiendo satisfacer la correspondiente invitación.
CAFETERÍA – RESTAURANTE sede social URÍA Nº 18. Nueva concesión.
En el centro de Oviedo, en nuestra sede social de Uría, 18-1º, todos los servicios de hostelería: menú del día, platos combinados,
pinchos calientes, chocolate con churros, meriendas, cumpleaños comidas de empresa, cenas o cualquier tipo de celebración o
evento. Entrada libre a invitados de socios en horarios de comida (de 13 a 15 horas).
CAMPUS – CAMPAMENTO DE VERANO. Club de Campo del Naranco.
General. Club de Campo del Naranco: Verano divertido: Deportes, informática, talleres, juegos, baile moderno, cine y mucho
más. Información: www.geocen.es. oficinas generales del Club. Marcos: 669.29.57.97. Miguel: 657.33.45.75.
CAMPUS DE FÚTBOL. Club de Campo del Naranco.
Turnos semanales. (1º del 2 al 6 de julio, 2º del 9 al 13 de julio, 3º del 16 al 20 de julio, 4º del 23 al 27 de julio y 5º del 30 de julio
al 3 de agosto) Grupos según edades y nivel de destreza. Horario de 10:00 a 18:00, comida y merienda incluida. Información:
oficinas generales, vestuarios de fútbol de 18 a 20 h., http://campusalmasport. blogspot.com.es. Contacto directo: 661.47.36.30,
607.47.36.99 y en almasportsc@gmail.com.
CAMPAMENTO DE VERANO EN VILLAMANÍN O EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
Presentación: El tradicional campamento por quincenas: naturaleza, montaña, multiaventura, etc. Información:
www.campamentoscaracuel.com. Oficinas generales Club de Campo. Presentación. 27 de junio, a las 18:30 horas en el salón de
actos del Club de Campo.
STAGE TENIS Y PÁDEL PARA ALUMNOS DE PERFECCIONAMIENTO: TENIS, PÁDEL Y PISCINA.
Semanas: del 25 al 29 de junio. Del 2 al 6 de julio. Del 9 al 13 de julio. De 10 a 14 horas. Inscripciones: oficinas generales del Club
de Campo o en pelayoboladeset@gmail.com
TENIS EN VERANO. CURSOS QUINCENALES DE LUNES A JUEVES.
Horarios: niños: 16:15 y 17:15; adultos: 18:15 y 19:15. Precios: niños, 40 euros. Adultos, 50 euros. Inscripciones en las oficinas
generales del Club de Campo.
PÁDEL EN VERANO. CURSOS QUINCENALES DE LUNES A JUEVES.
Horarios: niños: 17:00; adultos: 16:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas. Precios: niños, 45 euros. Adultos, 50 euros. Inscripciones en las
oficinas generales del Club de Campo.
NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Distintos grupos, horarios varios, para niños y adultos. Información: oficinas generales del Club de Campo, Veli-Nati
664.46.88.16. info@aquatic.me. www.aquatic.me
PISCINAS EXTERIORES: Apertura 15 de junio. Horario de 10:30 a 20:30. Salida del agua a las 20:15 horas.
CARNET DE SOCIO DEL CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO.
Para acceder al Club de Campo o al local social de Uría es obligatoria la identificación como socio del Centro.
La fotocopia de carnet de socio no tiene validez a efectos identificativos; sólo el carnet original cumple esa función.
A efectos de los controles internos que se efectuarán DENTRO de las instalaciones, los socios deberán tener en su poder el
carnet, a fin de poder identificarse a solicitud de los empleados (Art. 6º del Reglamento de Régimen Interior).
Los invitados de socios, tendrán la correspondiente INVITACIÓN de entrada que, así mismo, también deberán mostrar a los
empleados cuando soliciten su identificación.

SABÍAS QUE…? Siempre hay próxima una papelera para tirar basura. Y la colillas tampoco las arroje al suelo,
apáguense y tírense a la papelera. Para mantener el Club con la mayor limpieza, orden y mantenimiento general,
es básica la colaboración de todos los socios…. Y recuerda: no está permitido comer chicle, ni frutos secos con
cáscara (pipas, pistachos, cacahuetes, etc.).

