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CICLOTURISMO 2019
Iniciada la temporada, los socios interesados en la práctica de este deporte, pueden consultar el
programa en la web del Centro o retirarlo impreso en papel, bien en las oficinas generales, bien en
la sede social de Uría, 18 -1º.
• Sábado, 16 de febrero. Salida en coche ya que la ruta se empieza a las 9:30 horas en Artedo, para
seguir por Soto de Luiña, Canero, Aristébano, Merás, Brieves, Argatón y Artedo. 114 km. Opcional,
ruta más corta de 99 km.
• Sábado, 23 de febrero. Salida a las 10:00 horas de la sede del Centro Asturiano en la calle Uría, 18. El
Berrón, Gargantada, Langreo, Barredos, Paniceres, Cortina, La Faya, Bimenes, La Cruz, Bendición
y Oviedo. 91 kms.
TALLERES INFANTILES. 														
Sábado, 23 de febrero: PELUCAS DE PAPEL
Sábado, 9 de marzo: PLANTAR EN TIESTOS DORADOS
Plazo inscripción: 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.
TALLERES INFANTILES ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS.
Para todos los talleres: Plazo inscripción, 15 días antes de la realización del taller en las oficinas
generales. Precio: 3 euros.
1.
Turnos: (1º). 16:30 horas: de 4 a 6 años. (2º) 18:30 horas: de 7 a menos de 12 años.
• Sábado, 2 de marzo. LITTEL CHEF. Cocinando recetas muy sencillas y creativas.
• Sábado, 27 de abril. MAD SCIENTIST. Asombrosos y divertidos experimentos.
2.
Para niños de uno, dos y tres años, necesariamente acompañados de un adulto.
• Sábado, 18 de mayo. STORYTIME BABIES. Amenos y entretenidos cuentos.
PINTURA INFANTIL: Todos los viernes. Sala de ensayos del Club de Campo
Una divertida forma de aprender a pintar. 18 euros mes.
Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo.
Todos los viernes: (1) Mayores de 7 años: 18:00 horas. (2) Mayores de 12 años: 19:00 horas.
SKI EN SEMANA SANTA: MERIBEL- MOTTARET. LES 3 VALLES. Del 12 al 21 de abril.
En colaboración con NIEVESKY, teléfono 626.00.24.00 o en info@nieveski.com
Incluye: Viaje en autobús, SIETE noches de alojamiento a pie de pista en estudios de 4/5 personas.
SEIS días de forfait MERIBEL. Sábanas.
Precios hasta el 28 de febrero: Socios: 428 euros. No socios: 450 euros. Después del 28 de febrero:
475 y 500 euros respectivamente.
Opcional por persona: Suplemento forfait Les 3 Valles, + 65 euros. Seguro, +30 euros. Descuento
niños menores de 5 años, 120 euros. Suplemento estudio ocupado por tres personas: + 30 euros; por
dos personas: + 70 euros.
BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO.
Tanto en Uría, como en el Club de Campo, los socios disponen de una biblioteca de préstamo. Los
últimos libros incorporados a la biblioteca del local social de Uría nº 18 son: “La villa de las telas” de
Anne Jacobs; “Lo último que verán tus ojos” de Isabel San Sebastián; “Reina roja” de Juan GómezJurado; “Baro de Medellín” de Alfredo Gómez Cerdá y “Los crímenes de Alicia” de Guillermo Martínez.

SAN VALENTÍN
Sede social de Uría nº 18-1º. Jueves, 14 de febrero
• Jueves, 14 de febrero. 19:30 horas
CONCIERTO MUSICAL por el grupo “UNIDOS POR LA MÚSICA” DEL CENTRO SOPEÑA.
Canciones románticas muy propias para este día de los enamorados, interpretadas y cantadas
por el magnífico grupo de “UNIDOS POR LA MÚSICA”.
A los asistentes, limitados a cien personas, se les regalará una flor y bombones al finalizar el
concierto, sirviéndose una copa de sidra achampanada para brindar por el amor.
• Viernes, 15 de febrero. 21:00 horas
CENA DE SAN VALENTÍN
Menú: Pastel de cabracho, crema de nécoras, pimientos rellenos de pitu de caleya, lubina a la
espalda, tarta de San Valentín. Bodega: Vino Rioja “Lágrimas de María”. Agua. Café. Copa de
sidra achampanada.
Baile amenizado por el showman FERNANDO CORUJO.
Precio: Socios: 27 euros. Invitados de socios: 30 euros. Retirada de invitaciones, hasta el día 13
de febrero, en la sede social de Uría, 18.

