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CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 1085

VUELTA CICLISTA A ASTURIAS
Domingo, 2 de mayo
CORTE DE CARRETERA ACCESO AL CLUB DE CAMPO
Con motivo de la Vuelta y según previsión de horarios de la organización, la carretera de acceso al Club de Campo podrá
sufrir cortes parciales desde las 9:00 horas, siendo total entre las 12:00 y las 16:00 horas aproximadamente.
Más información en https://www.oviedo.es/noticias/incidencias
CAMPUS DE VERANO. Club de Campo del Naranco.
Verano divertido: deportes, talleres, juegos populares, inglés, gimnasia y mucho más. Grupos reducidos. Medidas de seguridad según normativa
Covid-19.

Turnos: semanales desde el 28 de junio al 13 de agosto.

Edades: Nacidos del 2007 al 2017. Horario: de 9:00 a 14:00. Recogida a partir de las 08:30 h.

Descuentos: Segundo hermano: 10% .Tercer hermano: 40%. Descuentos por semanas sucesivas.

Servicio de comedor: de 14:00 a 15:30 h. 50 €/semana.
Más información en info@geocen.es o en los teléfonos: 669.29.57.97 (Marcos Sierra) y 657.33.45.75 (Miguel Roza).
Inscripciones en www.geocen.es

ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL. Plazas DISPONIBLES en los siguientes grupos:

TENIS. Niños: miércoles 17:15 h. y jueves 17:15 h. Adultos: lunes 19:15 h. y viernes 20:15 h. (Perfeccionamiento)

PÁDEL. Adultos: miércoles 19:00 h. Competición (cubierto).
Más información e inscripciones en tenis@caoviedo.es y en padel@caoviedo.es

ACTIVIDADES, CURSOS Y CLASES.


URÍA: abiertas las inscripciones de forma presencial o por teléfono al 985.21.87.96. Condición física (Gim. mantenimiento), Gap,
Gerontogimnasia, Hipopresivos, Pilates, Tai-Chi y Yoga.

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 y Trx.
Máximo 9 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/

SECCIONES DEPORTIVAS.
Abierto el plazo de inscripción para formar parte de nuestros equipos deportivos. Toda la información en nuestra página web:
https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividades-deportivas/actividades-2/
Formulario de inscripción disponible a través del siguiente enlace: https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividadesdeportivas/actividades/formulario-de-inscripcion-deportes-centro-asturiano/

ANDARINES (senderismo).

16 DE MAYO. ALTO LA CAMPA – PICU FARIU – PEÑA DE LOS 4 JUECES – ALTO LA CAMPA.
Salida en autobús a las 9:00 h. de la calle Toreno (Banco de España).
16 kms. de baja dificultad. Cada andarín llevará su aperitivo. Precios: Socios 8 €. No socios 12 €. Inscripciones en el local social de Uría 18 o en las
Oficinas Generales del Club de Campo.
Plazo preferente de inscripción para socios hasta el 9 de mayo. A partir del 10 de mayo se podrán inscribir no socios.

NOTAS:
1. Inscripción en la sede social de Uría nº 18 -1º o en las oficinas generales del Club de CAmpo.
2. Mascarilla obligatoria permanentemente puesta, incluida 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 las manos 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.

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.

