15 MARZO | 2019

CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 985

MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA
Sábado 18 y domingo 19 de mayo
Presentación 4 de abril. 20:00 horas en el salón de actos del Club de Campo
Inicio de marchas previas de preparación: 7 de abril.
TALLERES INFANTILES. 														
Sábado, 23 de marzo: IMANES CON PIEDRAS
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.
ANDARINES (senderismo). Domingo, 24 de marzo. Ruta: FOZ - BURELA.
Salida a las 8:00 en autobús de la calle Toreno (Banco de España). Regreso, entre las 14 y las 15:00
horas.
Ruta: 17 km. de baja dificultad. Cada andarín llevará su aperitivo.
Inscripciones en las oficinas generales del Naranco y en la sede social de la calle Uría, 18.
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, 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.
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.
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 marzo. Salida, 9:30 horas, paseo de La Florida, Paniceres, Escamplero, Valduno,
Grado, Salas, La Espina, Tineo, El Rodical , Cabruñana, Grado y Oviedo. (138 km.). Se programa
también una variante larga de 191 km.
• Sábado, 23 de marzo. Salida a las 9:30 horas de la sede del Centro Asturiano en la calle Uría, 18,
Lamasanti, Campa, Tazones, Gobernador, Laboral, Madera y Oviedo. 91 km
II CIRCUITO SOCIAL DE PÁDEL “CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO”.
Tres torneos, con clasificación para el MÁSTER FINAL en junio.
Categorías: Masculina, femenina y menores (8-14 años).
Horarios de juego por categorías:
• Junior, sábados de 16:30 a 17:30 horas, excepto el 30 de marzo que sería de 10:30 a 13:30 horas.
• Masculina y femenina: Domingos de 10:30 a 13:30 horas.
Fechas: Marzo 30 y 31. Abril: 27 y 28. Mayo: 25 y 26. Junio, Master Final, 22 y 23.
Inscripciones por parejas hasta el 26 de marzo.
Precio por jugador: 10 euros, una prueba. Todo el circuito: 20 euros; en este caso, además del ahorro
en el precio, se incluye regalo.
Información e inscripciones en la web del Centro: https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/
actividades-deportivas/torneos/torneos-de-padel/

BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS.
Solicitud de voluntarios colaboradores.
La Fundación Banco de Alimentos de Asturias solicita la colaboración de los socios del Centro
en las actividades que desarrolla esta ONG, tales como Operación KILO. Los interesados pueden
dirigirse directamente al Banco a través del correo voluntariado@bancaliasturias.org

