Centro Asturiano
de Oviedo

14 de Enero

2022

CIRCULAR INFORMATIVA

Nº 1122

CINE INFANTIL Y JUVENIL.
Todos los sábados y domingos a las 17:00 horas en el salón de actos del club de campo, sesión de cine en la que se proyectarán
películas tanto para los más pequeños (sábados) como para el público juvenil (domingos).
TIKTOK DANCE.
Aprende a hacer las coreografías de las canciones más actuales vistas en esta red social.
En la discoteca del club de campo, a las 19:00 horas.
 Sábado, 15 de enero: de 4 a 8 años, ambos inclusive.
 Sábado, 22 de enero: de 9 a 12 años, ambos inclusive.
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 CARRILLÓN DE VIENTO. Sábado, 15 de enero. Adaptado a cada edad. Bonitos, llamativos y sonoros carrillones de
viento para poner en la habitación, ventana, terraza…
 TALLER SACOS AROMÁTICOS. Sábado, 29 de enero. Adaptado a cada edad, confección de bolsitas para luego rellenarlas
con plantas aromáticas y perfumar los armarios, habitaciones,… Inscripciones en las oficinas generales a partir del
sábado 15 de enero.
ANDARINES. 16 DE ENERO DE 2022. RUTA: CELORIO – VILLAHORMES.
Salida en autobús a las 8:30 horas de la C/ Toreno (Banco de España). Recorrido de 14 km. Dificultad 1.
Cada andarín llevará su aperitivo. Precio: 12 €/socios y 15 €/no socios. Plazo preferente de inscripción para socios desde el lunes
3 hasta el domingo día 9 de enero; a partir del lunes día 10 de enero se podrán inscribir no socios.
ESCUELA DE TENIS PARA NIÑOS. Plazas DISPONIBLES.
Toda la información sobre los grupos, horarios e inscripciones a través de https://caoviedo.es/escuela-de-tenis-plazasdisponibles-2/
PILATES MÁQUINA. Plazas DISPONIBLES.
En las instalaciones de la calle Uría, 18, disponibilidad de plazas en los siguientes grupos:
- Lunes y miércoles: 9:15 horas y 10:15 horas.
- Martes y jueves: a las 15:15 horas.
TNSKIDS 22.
Tiene como objetivo la formación integral de los participantes mediante una propuesta de competición que complemente sus
clases, que favorezca su progresión y desarrolle el aspecto social y de relación. Podrán participar todos los socios menores de 18
años. El precio de inscripción (liga, torneo final, meriendas, sorteos, regalos) es de 20 €. Fecha tope de inscripción el 20 de enero
en https://caoviedo.es/actividades-centro-asturiano/actividades-deportivas/actividades-2/tenis/tnskids-22/
Entrega de
“Welcome pack” a todos los participantes.
GENYUSCAO. IMPULSANDO SUEÑOS.
Actividad dirigida al emprendimiento, la tecnología, los proyectos y el desarrollo personal de los más pequeños. Desarrollo de
habilidades blandas (habilidades de comunicación en público, inteligencia emocional, gestión del tiempo, proactividad, +…).
Edades: de 5 a 11 años. Sábados de 16:00 a 18:00 horas en la sala de ensayos de la segunda planta. Precio: 25 €/mes. Máximo 15
niños. Las inscripciones se harán a través el siguiente enlace: https://caoviedo.es/impulsando-suenos-genyuscao/
MARCHA NÓRDICA.
Curso de iniciación: lunes y miércoles a las 11:30 horas o a las 16:30 horas. Duración: 90 minutos. Precio: 28 €/socios.
Curso de práctica: miércoles a las 11:30 o a las 18:30 horas. Duración: 60 minutos. Precio: 20 €/socios.
Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo.
ESQUÍ, SNOWBOARD Y RAQUETAS EN SAN ISIDRO. Escuela Española de Esquí San Isidro.
Clases de Esquí por profesores titulados. Alquiler de material. Grupos de entre 8 y 10 personas para niños y adultos. Inicio el 15
de enero. Finaliza el 9 y 10 de abril. 10 días (opciones sábado y domingos). 3 horas (de 10:30 a 13:30 horas).
Precio clases: 40 €/profesor/hora. Alquiler material: esquí 8 €/día; snow 12 €/día; raquetas 10 €/día.
Información en info@eee-sanisidro.com; reservas@eee-sanisidro.com o en los teléfonos 615.662.174/663.324.630

