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INVITADOS DE SOCIOS: SUSPENDIDAS TODO TIPO DE INVITACIONES DURANTE EL VERANO
Para dar prioridad al uso de las instalaciones por parte de los socios y dadas las restricciones impuestas por las autoridades
sanitarias por el COVID-19, los NO SOCIOS no podrán acceder al Club al menos hasta el 21 de septiembre
(tal y como se ha ratificado en la Asamblea General de Socios el pasado 12 de abril).
ESCUELA DE PÁDEL. CURSO QUINCENAL DE VERANO. DEL 19 AL 29 DE JULIO. Plazas limitadas.
Clases de lunes a jueves. 1 hora de duración. Niños iniciación (a partir de 8 años): 17:00 h. Niños perfeccionamiento:
18:00 h. Adultos iniciación: 17:00 h. Adultos iniciación avanzada: 18:00 h. Adultos perfeccionamiento: 19:00 h. Adultos
competición: 20:00 h. Precio: 50 €/quincena. Abiertas inscripciones en https://caoviedo.es/cursos-de-padel-julio-2021/
NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS. CURSILLOS de VERANO 2021.
Julio: del 5 al 15 y del 19 al 29. Agosto: del 2 al 12. Septiembre: del 20 al 30. Precio 40 €/quincena.
Grupos divididos por edades. Inscripciones a partir del 7 de junio en las oficinas generales del Club de Campo.
Más información en: oficinas generales o directamente en www.aquatic.me, en el correo info@aquatic.me o en el
teléfono 664.46.88.16. (Veli-Nati, Aquatic).
XVIII CARRERA DE MONTAÑA “MONTE NARANCO”. Plazo preferente inscripción socios desde el 1 de julio.
Sábado 4 de septiembre a las 11:00 h. Categorías masculina y femenina: Absolutos, Promesas, Sénior, Veteranos “A” y
“B” y Especial. Máximo 150 atletas. Inscripciones gratuitas a través del formulario: https://caoviedo.es/actividadescentro-asturiano/actividades-deportivas/actividades-2/atletismo/formulario-de-inscripcion-xviii-carrera-atletica-demontana-2021-monte-naranco/ . Inscripciones no socios a partir del 16 de julio. Más información en el teléfono
985.29.52.05/06 o en https://www.caoviedo.es.
ATLETISMO ESCUELA. TEMPORADA 2021-2022.
Abiertas las inscripciones a partir del 16 de julio a través del enlace: https://caoviedo.es/actividades-centroasturiano/actividades-deportivas/actividades/formulario-de-inscripcion-deportes-centro-asturiano/
TRIATLÓN ESCUELA. TEMPORADA 2021-2022.
Abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio a través del enlace: https://caoviedo.es/actividades-centroasturiano/actividades-deportivas/actividades/formulario-de-inscripcion-deportes-centro-asturiano/
BALONCESTO. TEMPORADA 2021-2022.
Renovación de plazas para la próxima temporada del 1 al 15 de julio. A partir del 16 de julio, abiertas las inscripciones
para nuevos jugadores. Tanto la renovación, como las nuevas inscripciones a través del siguiente enlace:
https://caoviedo.es/seccion-de-baloncesto-periodo-de-renovacion-e-inscripcion-temporada-2021-2022-2-2/
HOCKEY. TEMPORADA 2021-2022.
Renovación de plazas para la próxima temporada del 1 al 15 de julio. A partir del 16 de julio, abiertas las inscripciones
para nuevos jugadores. Tanto la renovación, como las nuevas inscripciones a través del siguiente enlace:
https://caoviedo.es/seccion-de-hockey-periodo-de-renovacion-e-inscripcion-temporada-2021-2022-2/
FÚTBOL. INSCRIPCIONES TEMPORADA 2021-2022.
Inscripciones de nuevos jugadores para la próxima temporada 2021-2022. Del 1 al 31 de julio, a través del enlace:
https://caoviedo.es/seccion-de-futbol-periodo-de-renovacion-e-inscripcion-temporada-2021-2022/
TENIS – PÁDEL. INSCRIPCIONES PLAZAS PARA CLASES TEMPORADA 2021/2022.
Abiertas las inscripciones para nuevos alumnos.



TENIS: https://caoviedo.es/solicitud-de-plaza-en-la-escuela-de-tenis-nuevos-alumnos-curso-2021-22-2/
PÁDEL: https://caoviedo.es/solicitud-de-plaza-en-la-escuela-de-padel-curso-2021-22/

VALES DEL BOLLO FIESTAS DE COVADONGA 2021.
En el local social de Uría y hasta las 20:00 horas del jueves 2 de septiembre, los socios titulares pueden retirar, los
correspondientes vales para dos bollos con chorizo y botella de vino que se repartirán el miércoles, 8 de septiembre.
BOLLOS PARA CELIACOS: reservando hasta el 31 de agosto.
SABÍAS QUE… la reserva de las barbacoas y de las mesas colindantes a estas, es exclusivamente presencial, no estando
permitido dejar prendas o enseres para su posterior ocupación.

