Centro Asturiano
de Oviedo

15 de Octubre

2021

CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 1109

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MARCHA NÓRDICA.
Viernes, 15 de octubre a las 19:30 h en el Salón de Actos del Club de Campo.
TALLERES INFANTILES.
Máx. 15 niños/grupo. Precio: 3 €. Sala de informática. Grupos por edades: de 4 a 6 años (16:30 horas); de 7 años a menos
de 13 años (18:30 horas).
 TALLER DULCEROS PARA HALLOWEEN. Sábado, 30 de octubre. Crea tus propios dulceros para guardar los
caramelos en el truco o trato de Halloween. Inscripciones en las oficinas generales a partir del sábado 16 de
octubre.
 TALLER PALO DE LLUVIA. Sábado, 13 de noviembre. Crea y decora tu propio Palo de lluvia. Este instrumento de
música, con su sonido armónico, ayuda a relajarse y a dormir. Inscripciones en oficinas generales a partir del
sábado 30 de octubre.
ROBOTIX.
Actividad de robótica con Lego. Programación, impresión 3D, robótica y nuevas tecnologías. Para todos los niveles: Infantil:
2 sábados/mes de 16 a 17:30 h. 33€/mes. Primaria y E.S.O.: 2 sábados/mes de 16:00 a 19:00 h. 40€/mes. Sábados de
actividad: 30 de octubre/ 6 y 20 de noviembre/ 4 y 18 de diciembre/ 15 y 29 de enero/ 12 y 26 de febrero/ 12 y 26 de
marzo/ 9 y 23 de abril/ 7 y 21 de mayo. Para apuntarse a la actividad es necesario cubrir la ficha de inscripción y enviarla a
pedro@robotixeducacion.com. Taller de demostración sábado 16 de octubre. 2 turnos: de 16 a 17:30 h (1º, 2º y 3º de Ed.
Primaria) y de 17:30 a 19 h (4º, 5º y 6º Ed. Primaria). Plazas limitadas, inscripciones en el correo
oficinas@centroasturianooviedo.org
MINICAMPUS MULTIDEPORTE. 29 de octubre y 2 de noviembre.
De 3 a 12 años, de 9:00 a 14:00 h. Plazas limitadas. 35 €. Grupos reducidos por edades, juego como motor de aprendizaje
fomentando el compañerismo y la integración, monitores especializados, medidas de higiene y seguridad. Deportes tanto
colectivos como individuales, talleres, juegos populares… Inscripciones rellenando cuestionario en www. geocen.es.
LIGA SOCIA TENIS.
Plazo de inscripción hasta el 27 de octubre de 2021. Se disputará del 1 de noviembre al 1 de mayo. Absoluto Masculino y
Absoluto Femenino (nacidos antes del 01/01/2003). Precio: 20 €. Inscripciones a través del siguiente enlace:
https://caoviedo.es/formulario-de-inscripcion-liga-social-de-tenis-2021-2022/
ANDARINES (senderismo). 24 DE OCTUBRE. OVIEDO – LA MANJOYA – CABORNIO – LOS ARENALES – MERCADÍN OVIEDO.
Salida a las 8:30 horas de la sede de la C/ Uría, 18 (entronque con C/ Milicias). 18 km de baja dificultad. Cada andarín
llevará su aperitivo.
CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS. Premios: Primero: 80 € y placa. Segundo: 40 € y placa.
Exclusivamente para socios, el plazo de presentación finaliza el 12 de noviembre.
Tema: Navidad. La postal ganadora será la elegida para las felicitaciones oficiales del Centro.
Bases en las oficinas generales del Club de Campo, en el local social de Uría nº 18 o en nuestra web.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS. Temporada 2021 – 2022.
Actividades tanto en la calle Uría 18 (Hipopresivos, Pilates máquina, Taichí, Yoga, Zumba,…), como en el Club de Campo del
Naranco (Pilates suelo, Gap, Zumba, Trx,…).
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.
,
o
en
los
teléfonos:
9852.29.52.05/06 del Club de Campo o en el 985.21.87.96 de las oficinas de la sede social de la calle Uría.
PISTA ANEXA AL CAMPO DE FÚTBOL: Uso exclusivo para cursillos de tenis en los siguientes horarios:
Martes: de 17:15 a 19:15 horas. Viernes: de 17:15 a 20:15 horas. Sábados y domingos: de 11:15 a 14:15 horas. Disculpen las
molestias.
RECUERDA QUE… para acceder al Club de Campo o al local social de Uría es obligatoria la identificación como socio
del Centro, debiendo enseñar el carnet del Club al acceder a cualquiera de las instalaciones (Art. 3º del Reglamento de

Régimen Interior).

