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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 Rglto. 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.

ECOMUSEO MINERO VALLE DE SAMUÑO – CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO. Convenio.
El Centro Asturiano de Oviedo y el Ecomuseo Minero Valle de Samuño han firmado un convenio
por el que los socios del Centro, previa presentación del carnet de asociado, tendrán los siguientes
descuentos.
• De Semana Santa al 31 de octubre. 15% tarifa de adulto y niño. 10% en la tarifa reducida,
grupo y talleres.
• Resto del año: 20% tarifa de adulto y niño. 15% en la tarifa reducida, grupo y talleres.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA 40 MARCHA A PIE A COVADONGA.
En la Sala de Exposiciones del Club de Campo. Hasta el 10 de agosto.
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
10:15 h a 18:00 h, comida y merienda incluida.
Información: Oficinas generales, vestuarios de fútbol de 18:00 h a 20:00 h.
http://campusalmasport.blogspot.com.es. Contacto directo: 661.47.36.30, 607.47.36.99 y en
almasportsc@gmail.com.
STAGE TENIS Y PÁDEL PARA ALUMNOS DE PERFECCIONAMIENTO: TENIS, PÁDEL Y PISCINA.
Semanas: del 2 al 6 de julio. Del 9 al 13 de julio. De 10 a 14 h.
Inscripciones: Oficinas generales del Club de Campo o en pelayoboladeset@gmail.com
TENIS Y PÁDEL EN VERANO. CURSOS QUINCENALES DE LUNES A JUEVES.
TENIS: Horarios: niños: 16:15 h y 17:15 h; adultos: 18:15 h y 19:15 h. Precios: niños, 40 euros; adultos,
50 euros.
PÁDEL: Horarios: niños: 17:00 h; adultos: 16:00 h , 18:00 h, 19:00 h y 20:00 h. 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
• Solárium: techo de la piscina climatizada. Mayores de 14 años. No se permite fumar, ni el
uso de sombrillas.
• Topless: sólo permitido en el solarium de las piscinas exteriores.
• Hamacas: Reserva solo con prenda sobre la hamaca. Una hamaca que permanezca más de
dos horas sin ocupación, puede ser desocupada.
• Almacén de hamacas y sombrillas de playa para socios: De uso libre, está sito en el edificio
de los vestuarios con puerta hacia el recinto de piscinas. Se recomienda utilizar candado para
asegurar la hamaca a la correspondiente estantería.
• Sillas: no son para colocar bolsas o ropa, sino para sentarse.
• Mesas: reserva sólo con presencia física.
• Normas: los socios tienen a su disposición trípticos y paneles informativos.

