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10 de Septiembre
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CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 1104

INVITADOS DE SOCIOS: SUSPENDIDAS TODO TIPO DE INVITACIONES DURANTE EL VERANO INCLUIDAS
LAS FIESTAS DE COVADONGA
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).
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, hasta las 20:00 horas del día 20 de septiembre, o
con anterioridad si se completan las plazas disponibles.
Marchas previas:
- Domingo 12 de septiembre, a las 8:00 h. Salida desde la C/ Uría, 18. 23 kms. OVIEDO - SAN CLAUDIO – PEDREO PUENTE NORA - OVIEDO
- Domingo 19 de septiembre, a las 8:00 h. Salida desde la C/ Uría, 18. 28 kms. OVIEDO - LA CORREDORIA –
LUGONES – VIELLA – FOLGUERES – LA CORREDORIA – OVIEDO.
NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS. Temporada 2021 -2022.
Apertura de inscripciones el lunes 13 de septiembre de 16 a 21 h. Martes 14 y miércoles 15 de septiembre de 9:30 a
14:30 h y de 15:30 a 20:30 h. Lugar: Salón de actos del Club de Campo. Más información, horarios y formulario de
inscripción en la página web: https://caoviedo.es/galerias/actividades-deportivas/natacion-y-actividades-acuaticasprogramacion-2021-2022-2/
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS. Temporada 2021 – 2022.
Apertura de inscripciones desde el lunes día 13 de septiembre.
- Actividades en la calle Uría, 18: a partir de las 10:00 horas o en el número de teléfono 985.21.87.96.
En la actividad de Gerontogimnasia, las inscripciones se abrirán en distintos turnos en función de los grupos a los
que se quiera inscribir.
- Actividades en el Club de Campo: a partir de las 8:30 horas en las oficinas generales o en el número de teléfono
985.29.52.05/06.
Toda la información está disponible en nuestra página web, a través del enlace: https://caoviedo.es/actividades-centroasturiano/actividades-deportivas/actividades-2/actividades-deportivas-2021-2022-2-2
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 TENIS NARANCO ADARSA 2021 (DOBLES). Del 11 al 26 de septiembre en las pistas del Club de Campo.

Categorías: Infantil (M-F), Veteranos (M-F) y Legends (+60).
Disponible la normativa y el cuadro y el orden de juego en nuestra página web a través del siguiente enlace:
https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividades-deportivas/actividades-2/tenis/xviii-torneo-tenisnaranco-adarsa-2021
CRISTALES TINTADOS DE VEHÍCULOS.
La opacidad de los cristales tintados de algunos vehículos, impide al portero ver con claridad si hay ocupantes
en los asientos traseros. Por tanto, se ruega a los señores socios tengan a bien bajar la ventanilla si el portero
así se lo solicita, pues va en beneficio de todos.

FORMALIZAMOS LA VINCULACIÓN DEL GRUPO ADARSA CON NUESTRA SECCIÓN DE TENIS.
¡BIENVENIDOS!

