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MUY IMPORTANTE
VESTUARIOS DE PISCINAS
Habiéndose observado un incorrecto uso de los vestuarios, con la frecuente presencia de señores
que acompañan a niñas en los vestuarios de señoras, se recuerda:
El sexo de la persona adulta es quien determina el uso de los vestuarios de SEÑORAS y
CABALLEROS. Así, un socio que venga acompañando a una niña, se cambiará en los vestuarios de
CABALLEROS. Una socia que acompañe a un niño, se cambiará en los vestuarios de señoras.

CABINAS
Dado que hay socios que dejan su ropa en las cabinas individuales o familiares ocupando estas
durante todo el tiempo que dura su actividad y con claro perjuicio para el resto de los socios que
no pueden hacer uso de ellas, se recuerda que no está permitido dejar ropa en las cabinas. La
ropa debe guardarse en las taquillas.
Los empleados del Centro, tienen instrucciones de retirar la ropa que se encuentre dentro de las
cabinas.

TALLERES INFANTILES.
Día, 20 de abril. COCINA FRÍA
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, 27 de abril. MAD SCIENTIST. Asombrosos y divertidos experimentos.
2.
Para niños de 1, 2 y 3 años, necesariamente acompañados de un adulto.
• Sábado, 18 de mayo. STORYTIME BABIES. Amenos y entretenidos cuentos.
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: “Las hijas de la villa de las
atelas” de Anne Jacobs; “El sueño de la crisálida” de Vanessa Monfort; “El último barco” de Domingo
Villar; “La ciudad del fuego” de Kate Mosse; “En el nombre del hijo” de Donna León y “Toques de
espada en el hombro” de Sergio Fuente Requejo.
TALLER DE LECTURA. Lunes (quincenal).
Hora de inicio: 19:00. Local social de Uría nº 18 – 1º.
Objetivos: Fomentar el gusto por la lectura, favorecer la expresión oral, desarrollar la capacidad de
razonar, promover la crítica literaria, potenciar el Centro como lugar de encuentro.
Inscripciones: Local social Uría nº 18, en persona. Teléfono: 985.21.87.96
oficinas@centroasturianooviedo.org
MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 18 y 19 de mayo.
Inicio de marchas previas de preparación, 7 de abril
Inscripciones en las oficinas generales, desde el lunes 8 de abril, hasta las 20:00 horas del 13 de mayo
Marchas previas de preparación con salida a las 8:00 horas de la calle Uría nº 18, entronque con
calle Milicias, los domingos 14, 21 y 28 de abril y 5 y 12 de mayo. Para estas previas no se necesita
inscripción, solamente presentarse a la hora de salida.

JORNADAS DEL BACALAO.
18, 19, 20 y 21. Hostelería del edificio principal del Club de Campo
Varias especialidades: Ensalada tibia de bacalao, tomate consasse y cachelos. Timbal de
calabacín relleno de bacalao y langostinos con salsa de pimientos asados y crujiente de yuca.
Garbanzos con bacalao y espinacas. Patatas rellenas de bacalao con verduras de temporada.
Zamburiñas gratinadas con bacalao y tallos de espárragos trigueros. Lomo de bacalao rustido
con tallarines Thay, brotes tiernos de soja y gambas. Bacalao a la vizcaína.

