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CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 963

ROBOTIX: Inicio de actividad, sábado 6 de octubre. Niveles: R0, niños entre 3 y 5 años. R1, entre
6 y 8. R2, más de 9.
A través de la robótica, diseñando y construyendo robots, los niños desarrollan habilidades y
competencias, como la creatividad y la innovación; el trabajo en equipo, la cooperación y el liderazgo;
la comunicación y la empatía; la autoconfianza y la superación de retos; etc.
Fechas: Sábados 6 y 20 octubre; 10 y 24 noviembre; 1 y 15 diciembre, hasta el mes de junio, dos
sábados por mes. Horario de 16:30 a 19:30 h. Precios mes: Nivel 0: 33 euros; hermanos, 26,50 euros.
Niveles 1 y 2: 40 euros; hermanos: 32 euros

CONFERENCIA: “CENTROS ASTURIANOS, DESDE LA HABANA HASTA OVIEDO”. Jueves, 18 de
octubre. 20:00 h.
En el local social de Uría nº 18, el cronista oficial del Centro Asturiano de Oviedo D. PEDRO RODRÍGUEZ
CORTÉS, nos acercará a la historia del Centro Asturiano de La Habana y del hoy Centro Asturiano
de Oviedo.
Entrada libre a no socios.
ANDARINES (senderismo). Domingo, 21 de octubre. Ruta San Esteban de Pravia-Cudillero.
Salida a las 9:00 horas en autobús de la calle Toreno (Banco de España). Regreso, entre las 14:00 y
las 15:00 horas.
Precios: Socios: 8 euros. Invitados de socios: 10 euros.
Ruta: 15 kms. de baja dificultad. Cada andarín llevará su aperitivo.
TALLERES INFANTILES. Inicio, 20 de octubre.
Apertura de plazo para inscribirse, 15 días antes de la realización del taller en las oficinas generales.
Precio: 3 euros.
Turnos: (1º). 16:30 horas: de 4 a 6 años. (2º) 18:30 horas: de 7 a menos de 12 años.
• 27 de octubre: CÓCTELES Y PÓCIMAS TERRORÍFICAS DE HALLOWEEN.
• 10 de noviembre: HALLOWEEN: STORYTIME FOR KIDS + de Kids&Us. Novedad: íntegramente en
inglés.
• 17 de noviembre: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PULSERAS.
• 24 de noviembre: MUÑECOS CON CALCETINES.
Más información y otros talleres en el panel informativo del Pabellón Infantil o en las oficinas generales.
CENA - BAILE DE LOS 80. Sábado, 27 de octubre.
Cena y baile en la discoteca, música-disco de los 80 con los DJ ´s de siempre, hasta las 5:00 horas. El
portón de acceso al Centro se cierra a las 1:00 horas. Entre los asistentes a la cena, sorteo de regalos.
• Cena: 21:30 horas. Pastel de cabracho, cóctel de langostinos con frutas tropicales, carrilleras al vino
tinto con guarnición, tarta de turrón, Rioja Lagunilla reserva, agua, café y copa de cava.
• Baile: finalizada la cena. Socios, entrada gratis. Invitados de socios: asistentes a la cena: gratis. No
asistentes: 5 euros
• Precios: carta oficial del Club. Prohibición de consumo de bebidas ajenas al concesionario de
hostelería.
INFANTIL: TALLER DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESCOLAR. Grupos máximos de 15 personas.
El objetivo es ayudar a las familias con los deberes de sus hijos, apoyar didácticamente a los niños y
jóvenes hasta 18 años, e inculcarles hábitos y organización de sus estudios y tareas.
Atención individual y personalizada paralela al curso escolar efectuada por una ingeniera superior
de minas con amplia experiencia en esta actividad.
Precios mes: 1 hora semanal (4 al mes): 32 euros. 1,5 horas semana (6): 45 euros. 2 horas semana (8):
52 euros. 3 horas semana (12): 72 euros. 4 horas semana (16): 80 euros. Inscripciones en las oficinas
generales.
CONVOCATORIA PREMIO POSTALES NAVIDEÑAS.
Exclusivamente para socios, el plazo de presentación finaliza el 5 de noviembre.
Tema: Navidad. La postal ganadora será la elegida para las felicitaciones oficiales del Centro.
Premios para cada uno: (1) Primero: 100 euros y placa. (2) Segundo: 50 euros y placa.
Bases en las oficinas generales del Club de Campo, en el local social de Uría nº 18 o en nuestra web.

SABÍAS QUE…
...siempre hay próxima una papelera para tirar basura. Y la colillas tampoco las arrojes 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.).

