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No bajemos la guardia en el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad
Mascarilla, distancia de seguridad y lavado e higienizado permanente de manos
De acuerdo a la resolución del 14 de julio de la Consejería de Salud, la Guía sobre la Nueva Normalidad
y normativa complementaria, el USO de la MASCARILLA es OBLIGATORIO, tanto en espacios cerrados,
como abiertos. Se exceptúan menores de 6 años y personas con tipología incompatible con el uso de la
mascarilla.
CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS. Premios: Primero: 80 € y placa. Segundo: 40 € y placa.
Exclusivamente para socios, el plazo de presentación finaliza el 10 de noviembre.
Tema: Navidad. La postal ganadora será la elegida para las felicitaciones oficiales del Centro.
Bases en las oficinas generales del Club de Campo, en el local social de Uría nº 18 o en nuestra web.
GIMNASIO (antigua bolera cubierta). Aplazamiento reapertura
Por motivos de salud en la empresa encargada de realizar las obras de acondicionamiento, nos vemos
en la necesidad de aplazar la reapertura. Cuando ésta sea posible (se intentará reducir al minímo), lo
comunicaremos a todos los socios.
Rogamos disculpen las molestias, son causas de fuerza mayor ajenas al Centro.
DUCHAS. Normativa COVID -19.
Las resoluciones de la Consejería de Salud y las condiciones dictadas en ellas para el uso de las duchas,
hacen imposible que, en nuestro caso, las DUCHAS puedan ser utilizadas, por tanto,
las duchas permanecerán cerradas.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. Nuevo aplazamiento.
El pasado 6 de febrero la Junta Directiva convocaba para el 23 de marzo la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de Socios, no pudiendo ésta realizarse por el confinamiento COVID-19.
El martes, 6 de octubre, se presentó a la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA un completo y
extenso protocolo ajustado a la normativa de seguridad establecida por las autoridades sanitarias,
solicitando autorización para celebrar en el mes de NOVIEMBRE la aplazada ASAMBLEA,
complementada con una detallada información derivada de la situación de pandemia COVID-19.
Las resoluciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias imposibilitan la celebración de la
referida Asamblea, por lo que, nuevamente y hasta que las condiciones y las autoridades sanitarias lo
permitan queda aplazada su celebración.
CICLOTURISMO.
Iniciada la temporada, los socios interesados en la práctica de este deporte, pueden consultar el
programa en la web del Centro https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividades-deportivas/actividades2/cicloturismo o retirarlo impreso en papel, bien en las oficinas generales, bien en la sede social de Uría,
18 -1º.
SABÍAS QUE…? siempre hay próxima una papelera para tirar basura. Y las colillas tampoco las arroje
al suelo, apáguenlas y tírenlas a la papelera. Para mantener el Club con la mayor limpieza, orden y
mantenimiento general, es básica la colaboración de todos los socios…. Y recuerda: no está permitido
comer chicle, ni frutos secos con cáscara (pipas, pistachos, cacahuetes, etc.) ….

