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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).

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
ADELANTO DE PROGRAMACIÓN
(la realización de las actividades estará sujeta a la normativa COVID-19 aplicable a la fecha correspondiente)
VALES PARA EL BOLLO Y EL VINO. Retirada en la sede social de Uría 18.
Hasta las 20:00 horas del día 2 de septiembre. Para celiacos reserva hasta el 31 de agosto.
XLII MINIOLIMPIADA DEL DEPORTE.
 Día 3, a las 19:30 horas. Inauguración, izado de banderas y posterior encendido del pebetero.
 Múltiples pruebas deportivas para todas las edades. Infórmate y participa. Sorteo entre los participantes de DOS
PATINETES ELÉCTRICOS.
PROGRAMACIÓN MÁS DESTACADA.
 Viernes, 3. Inauguración de la miniolimpiada, pregón, inauguración de la sala GAMER y de las exposiciones.
 Sábado, 4. Carrera atlética de montaña, GAMER, hinchables, kárate y gymkana tradicional familiar.
 Domingo, 5. Fútbol, GAMER, hinchables, peques-peques, y juegos tradicionales asturianos.
 Lunes, 6. GAMER, hinchables, fútbol, láser combat, concurso infantil de pintura, cuenta cuentos, patinaje artístico,
picadillo.
 Martes, 7. GAMER, hinchables, maquillaje artístico, fiesta acuática de hinchables, zumbacao, socios de mérito, cena
de los mayores.
 Miércoles, 8. Bollo, folclore, procesión y Santa Misa, hinchables, concurso GAMER, fiesta acuática de hinchables,
deporte rural, festival folclórico asturiano, teatro, animación musical, fuegos artificiales.

INSCRIPCIONES TEMPORADA 2021-2022.
Abiertas las inscripciones para las distintas secciones deportivas a través del enlace: https://caoviedo.es/formularios-deinscripcion-secciones-deportivas-2021-2022/
XVIII TORNEO NARANCO ADARSA 2021 (DOBLES). Del 11 al 26 de septiembre en las pistas del Club de Campo.
Categorías: Infantil (M-F), Absoluto (M-F), Veteranos (M-F) y Legends (+60). Mínimo 8 parejas/categoría.
Inscripciones hasta el 5 de septiembre a través del siguiente enlace: https://caoviedo.es/actividades-centroasturiano/actividades-deportivas/actividades-2/tenis/formulario-de-inscripcion-xviii-torneo-tenis-naranco-adarsa-2021dobles-2/
XLII MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. Abiertas las inscripciones.
Nuevo formato de tres etapas con regreso a Oviedo en autobús al final de cada una de ellas.
 1ª etapa: domingo 26 de septiembre: Oviedo – Nava (30 km).
 2ª etapa: sábado 2 de octubre: Nava – Arriondas (34 km).
 3ª etapa: domingo, 3 de octubre: Arriondas – Covadonga (20 km).
Abiertas las inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo.
BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO. Nuevas incorporaciones.
Los socios disponen de una biblioteca de préstamo tanto en el local de Uría 18, como en el Club de Campo.
Los libros que se incorporarán a partir del 1 de agosto a la biblioteca del local social de Uría son: “Los años
extraordinarios” de Rodrigo Cortés; “Regreso a París” de Jacinta Cremades; “El santuario de los elefantes” de
Nativel Preciado; “La casa de las voces” de Donato Carrisi; “El verano que volvimos a Alegranza” de María
Fernández-Miranda y “Yoga” de Enmanuel Carrère.
CAMPO DE FÚTBOL. CIERRE TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL.
Por sustitución del césped artificial y otras actuaciones, el campo de fútbol y aparcamiento adyacente quedarán fuera de
servicio a fin de facilitar los trabajos pertinentes. Rogamos disculpen las molestias.

