9 NOVIEMBRE | 2018

CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 967

ECOS DE JAPÓN: JORNADAS CULTURALES (del 9 al 16 de noviembre)
• EXPOSICIONES: Sala Polivalente.
• Fotografías de Fernando Bernardo.
• Libros de Satori Ediciones.
• ACTOS CULTURALES: Sala Polivalente.
• Mesa redonda “LITERATURA Y LIBROS SOBRE JAPÓN”. 20:30 h. Viernes, 9 de noviembre.
• Conferencia “VIENTOS DEL JAPÓN QUE LLEGAN A ESPAÑA”. 20:30 h. Viernes, 16 de noviembre.
• CENA Y ARTES MARCIALES. Salón Fuente la Mina. Viernes, 16 de noviembre. 21:15 horas.
Exhibición de artes marciales y cena japonesa. Precio 40 euros. Retirada de invitaciones en la
hostelería del Club de Campo y en la sede social de Uría, 18.

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.
PÁDEL. Sábado, 17 de noviembre. PLAY PÁDEL DE OTOÑO.
Desde las 16:30 horas. Parejas formadas por niñ@s entre los 8 y 13 años. Para inscribirse no es
necesario tener pareja, serán emparejados todos los inscritos. Inscripciones, hasta la 14:00 horas del
viernes, 16 de noviembre. Precio: 3 euros.
PÁDEL. Domingo, 18 de noviembre. TORNEO AMERICANO.
A partir de las 10:00 horas. Parejas masculinas, femeninas y mixtas. Para inscribirse no es necesario
tener pareja, serán emparejados todos los inscritos. Inscripciones, hasta la 14:00 horas del sábado,
17 de noviembre. Precio: 5 euros
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 14:00 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.
SANTA MISA EN MEMORIA DE LOS SOCIOS, EMPLEADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DEL CENTRO.
El día 22 de noviembre, a las 20:00 horas, en la catedral y en memoria de los socios, empleados,
familiares y amigos del Centro Asturiano fallecidos, se celebrará la Santa Misa cantada por nuestro
coro.
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.
TEATRO “INDULTADA”. Viernes, 23 de noviembre. 20:30 horas. Salón de actos.
Por el Grupo de Teatro de la Ribera (Soto de Ribera). Obra de denuncia social, a través de las sonrisas.
MARATÓN DE PARCHÍS. Sábado, 1 de diciembre. GRAN NOVEDAD EN LA FORMA DE CLASIFICACIÓN.
La nueva forma de clasificación, garantiza a los participantes el juego entre las 8:15 y las 14:00 horas,
aproximadamente. Folleto informativo e inscripciones en oficinas generales y en la sede social de
Uría, 18.
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.
• 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.
TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD 2018. Premios: Lotes navideños para primeros y segundos
clasificados.
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.

SABIAS QUE la circulación de los vehículos por el interior del Club de Campo está limitada a
20 Kms/hora, debiendo observar la máxima prudencia y respeto de la señalización …

