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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
De acuerdo con lo establecido en el Título IV, Capítulo II de los Estatutos Generales de la Asociación, el LUNES, 12 de abril
de 2021, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda, se celebrará ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la Asociación, en el POLIDEPORTIVO del Club de Campo del Naranco.
EL ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA EXPUESTO EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS

ANDARINES (senderismo).



4 de abril. MIERES – PADRÚN - OLLONIEGO –SOTO DEL REY.
Salida a las 8:45 horas de la estación RENFE de Oviedo. Regreso también en tren.
NOTAS:
1. Inscripción obligatoria en la sede social de Uría nº 18 -1º.
2. Mascarilla obligatoria permanentemente puesta, incluida en la propia caminata. Quien no pueda llevar permanentemente la
mascarilla no podrá realizar la actividad.
3. Periódicamente, cada 15, 20 o 30 minutos, o cuando el director de la marcha lo estime oportuno, se efectuará una parada
para que los caminantes, guardando la distancia de seguridad de dos metros, oxigenen la cara.
4. Antes de iniciar la marcha se higienizarán la mano y se tomará la temperatura. Se recomienda que cada andarín lleve su
propio gel para utilizar durante la marcha.
5. Cada caminante llevará su propio avituallamiento (comida-bebida) que no deberá compartir con nadie.

GYMKANA DIGITAL ¿CUÁNTO SABES DEL CAO?
Aventura digital diseñada para niños, familias y jóvenes para jugar con el móvil a través de las instalaciones del Club. Búsqueda de 15
códigos QR. Resolución de pruebas, pudiéndose realizar entre el 3 y el 25 de abril. Una vez completada la gymkana, hay que mandar
un correo a hola@blinca.es con la solución y los datos personales. Sorteo de premios (cheques regalo y meriendas completas) entre
los participantes que den la solución correcta.

REINICIO DE ACTIVIDADES, CURSOS Y CLASES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL.


URÍA: abiertas las inscripciones de forma presencial o por teléfono al 985.21.87.96. Condición física (Gim. mantenimiento), Gap,
Gerontogimnasia, Pilates.
 NARANCO: abiertas las inscripciones de forma presencial o por teléfono al 985.29.52.05/06. Condición física (gimnasia de
mantenimiento), Condición física (alta intensidad), Gap, Pilates, Trx.
Máximo 6 personas por grupo. Las clases en la sede social de Uría y en el gimnasio del edificio del Club de Campo tendrán una
duración de 40 min. En el polideportivo las clases serán de 45 min. Toda la información en la página web:
https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividades-deportivas/actividades-2/actividades-deportivas-2021-2-2/

FEDERACIÓN DE MONTAÑA:
Si te gusta practicar de la naturaleza con seguridad practicando el senderismo y el montañismo y disfrutar, el Centro Asturiano te
facilita la gestión para federarte. Te informamos en las Oficinas Generales del Club o por teléfono en el 985.29.52.05/06.

COVID 19. MUY IMPORTANTE.
MASCARILLA: uso obligatorio, incluso para realizar actividades. La reiteración de no usarla, puede ser motivo de apertura de
expediente disciplinario. GEL DESINFECTANTE: se han instalado más de 100 dosificadores de desinfectante por todas las instalaciones.
Úselos antes y después de realizar la actividad y cuando considere oportuno. DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE PERSONAS NO
CONVIVIENTES: entre 1,5 y 2 metros.
DESINFECCIÓN: se ha dispuesto de un servicio general de desinfección tanto mecánico (tractor para viales y tractopolivalente para
aquellas zonas donde el tractor no puede entrar), como humano que permanentemente desinfecta las instalaciones.

INVITADOS de SOCIOS
QUEDAN SUSPENDIDAS TODO TIPO DE INVITACIONES
Dadas las restricciones impuestas al uso de instalaciones y actividades por las autoridades sanitarias por la pandemia COVID-19,
y para dar prioridad al uso de las instalaciones por parte de los socios, los INVITADOS DE LOS SOCIOS no podrán acceder al Club.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Generales y en el Reglamento de Régimen Interior de esta
Asociación, se aplicará el MÁXIMO RIGOR SANCIONADOR, que puede conllevar la expulsión como socio, a quienes FACILITEN LA
ENTRADA FRAUDULENTA de NO socios a nuestro Club.

