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TENIS. XVI TORNEO NARANCO “BigOulet Sports” Del 10 al 21 de septiembre.
Categorías: (1) + 35 masculino y femenino OPEN. (2) Infantil social NO federado.
Inscripción: Oficinas generales del Club de Campo. Socios, 5 euros. No socios, 10 euros.
Welcome Pack. Trofeo más regalos para los finalistas. Sorteo de regalos entre los participantes
asistentes a la final.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
(ADELANTO PROGRAMACIÓN)
41 MINIOLIMPIADA DEL DEPORTE
• Día 2 de septiembre, a las 19:00 horas subida de la antorcha olímpica desde el local social de Uría,
18 y posterior encendido del pebetero en el Club de Campo.
• Múltiples pruebas deportivas para todas las edades. Infórmate y participa. Sorteo entre los
participantes de UN PATINETE ELÉCTRICO.
GRAN FIESTA DE LOS MAYORES. Miércoles, 4 de septiembre
Invitaciones de entrada. Para asistir, es imprescindible retirar la invitación en el local social de Uría,
antes de las 22:00 horas del LUNES, día 2 de septiembre.
Para evitar la retirada de invitaciones que posteriormente no son usadas, ocasionando al club un
gasto innecesario, al recogerlas se abonará la cantidad de 5 euros por cada una, importe que será
devuelto a la entrada de la fiesta.
FIESTA JUNIOR. Jueves, 5 de septiembre
De 12 a menos de 16 años.
Carpa de las fiestas desde las 17:00 a 23:00 horas.
Los socios pueden entrar gratuitamente con invitados no socios hasta un máximo de TRES.
VALES DEL BOLLO.
En el local de Uría y hasta las 20:00 horas del 3 de septiembre, los socios titulares pueden retirar los
correspondientes vales para dos bollos con chorizo y botella de vino que se repartirán el día 7 de
septiembre.
NOTA IMPORTANTE: Celiacos: Último día de reserva, 31 de agosto.
FABADONA. Domingo, 8 de septiembre
Retirada de reservas hasta las 14:00 horas del jueves, 5 de septiembre, en las oficinas generales del
Club de Campo y en el local social de Uría, 18. Precio ración: 10,00 euros. Unidades limitadas.
RESUMEN GENERAL
• Lunes, 2 de septiembre. Miniolimpiada, pregón, concierto, inauguración de las exposiciones.
• Martes, 3 de septiembre. Peques-Peques, ROBOTIX, picadillo, karaoke, dance y teatro.
• Miércoles, 4 de septiembre. Hinchables, Cuerpo Nacional de Policía, ROBOTIX, asturcones, karaoke,
dance, fiesta de los mayores.
• Jueves, 5 de septiembre. Hinchables, COMETCAO (feria de juegos audiovisuales), escornabots
(robots), paintball adulto, concurso infantil de pintura, karaoke, dance, gran fiesta junior.
• Viernes, 6 de septiembre. Hinchables, paintball junior, karaoke, dance, proyección película Marcha
a Pie a Covadonga.
• Sábado, 7 de septiembre. Día del Bollo. hinchables, folclore, alfarería, talleres juegos tradicionales,
festival folclórico, kárate, karaoke, dance, concierto coral de habaneras y polifonía, romería y
verbena
• Domingo, 8 de septiembre. Día grande. Procesión y misa, fabadona, hinchables, alfarería, cetrería,
final concursos de karaoke y dance, entrega de reconocimiento a socios de mérito, romería y
fuegos artificiales.
Nota Final. En el programa de fiestas que ustedes recibirán en su casa, figura el horario y calendario
de lanzamiento de voladores que ha sido reducido considerablemente.
SABÍAS QUE…
• Las invitaciones personales gratuitas son intransferibles y solo pueden ser usadas por el
titular de las mismas, no pudiendo ser cedidas a otros socios para su uso.

