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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.

ELABORACIÓN DE SIDRA. Sábado, 10 de noviembre. 11:00 horas.
En el llagar del Centro, sito en la parte trasera de la bolera cubierta, elaboración de sidra natural.
En esta actividad, orientada a la recuperación de las costumbres tradicionales y al conocimiento
general del proceso de obtención de nuestro más emblemático producto, pueden participar todos
los socios que lo deseen, especialmente niños mayores de 10 años que, una vez finalizada la “mayada”,
degustarán la sidra (del “duernu”) recién elaborada.
VISITAS GUIADAS. Cementerio de El Salvador. Sábado, 17 de noviembre. 11:00 horas.
Dirigido por D. Ángel de la Fuente, profesor, Presidente de la Comisión de Cultura de nuestro Centro.
Lugar de encuentro: puerta principal del cementerio.
Inscripciones hasta el 15 de noviembre en el local social de la calle Uría o en las oficinas generales
del Club de Campo.
ANDARINES (senderismo). Domingo, 18 de noviembre. Ruta de Valdesoto Oeste.
Salida a las 9:00 horas en autobús de la calle Toreno (Banco de España). Regreso, entre las 14 y las
15:00 horas.
Precios: Socios: 8 euros. Invitados de socios: 10 euros.
Ruta: 15 km. de baja dificultad. Cada andarín llevará su aperitivo.
AMAGÜESTU. Viernes, 23 de noviembre. De 19:30 a 21:00 horas, o antes por fin de existencias.
Con el espíritu de recuperación y de dar a conocer costumbres y tradiciones asturianas, se celebrará
el amagüestu de castañas que los socios degustarán con sidra dulce elaborada en el llagar del Centro.
TALLERES INFANTILES.
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.
• 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.
FEDERACIÓN DE MONTAÑA. Federación con el Centro Asturiano de Oviedo
Los socios interesados en federarse en montañismo a través del Centro Asturiano, deben pasar por
las oficinas generales del Club de Campo o por la sede social de Uría nº 18, aportando fotocopia
DNI, fotografía tipo carnet y el importe de las correspondientes tasas en función del tipo de licencia
elegida.
TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD 2018. Premios: Lotes navideños para primeros y segundos
clasificados.
Tute (5 Noviembre). Dominó (12 Noviembre). Chapó (12 Noviembre). Mus (19 Noviembre). Billar (26
Noviembre). Chinchón (27 Noviembre). Bridge (27 Noviembre).
Ágape para los participantes en el acto de entrega de premios. Sorteo de regalos.
Inscripciones, gratis: consultar plazos. Participación mínima por modalidad: 8 parejas u 8 individuales.
SALA DE EXPOSICIONES.
El Centro cede gratuitamente, tanto a socios como a no socios, la sala de exposiciones para quienes
deseen exponer sus obras pictóricas u otras artes plásticas. Reserva de turnos en las oficinas de
dirección.

CARNET DE SOCIO. Art. 3º del Reglamento de Régimen Interior
Para acceder al Club de Campo o a la sede social de Uría es obligatoria la identificación como
socio del Centro, debiendo exhibir el carnet original actualizado (no fotocopia) a solicitud de
los empleados del Centro.
Así mismo, dentro del Club los señores socios deben llevar consigo el referido carnet, pues
puede ser necesario para acceder a determinadas instalaciones o para identificarse en los
controles internos que puedan realizarse.

