
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1126 

11 de febrero de 2022  
 

 

CICLOTURISMO 2022. 

Salidas todos los sábados. El sábado día 12 de febrero  el GRUPO CICLOTURISTA realizará una nueva ruta con 

salida desde C/ Uría nº 18, a las 10:00 horas, recorriendo: Oviedo - La Miranda – Salinas - La Plata - Alto La Reigada – 

Grullos – Santa Cruz – Lanera – Posada - Oviedo. Total: 105 km. Para más información: ciclismo@caoviedo.es  

 

XXIII CAMPEONATO DE ASTURIAS DE BILLAR. Del 14 al 18 de febrero de 2022. 

En el Club de Campo del Centro Asturiano de Oviedo, en horario de 17:00, 18:30 y 20:00 horas. 

 

ANDARINES. RUTA DEL ALBA. 27 de febrero de 2022.  

Salida en autobús a las 8:30 horas de la C/Toreno (Banco de España). Recorrido de 16 km. Dificultad 1. 

Cada andarín llevará su aperitivo. Precio: 12 €/socios y 15 €/no socios. Plazo preferente de inscripción para socios desde 

el lunes 14 de febrero hasta el domingo 20; a partir del lunes día 21 de febrero se podrán inscribir no socios. 

 

TORNEOS SOCIALES DE PRIMAVERA.  

Pocha, parchís, tute, chinchón, billar, dominó, chapó, mus y bridge. Inscripciones gratuitas del 1 al 18 de febrero. En el 

local social de la calle Uría nº 18, excepto billar que se realizarán en las oficinas generales del Club de Campo. Premios 

para los dos primeros clasificados. Participación mínima por modalidad: 8 parejas u 8 individuales. 

 

BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO.   

Los nuevos libros incorporados a la biblioteca del local social de Uría, 18 son: “Últimos días en Berlín” de Paloma 

Sánchez-Garnica; “A fuego lento” de Paula Hawkins; “No decepciones a tu padre” de Carme Chaparro; “Violeta” de 

Isabel Allende; “El libro negro de las horas” de Eva Gª Sáenz de Urturi; “Historia de los socios fundadores del Real 

Oviedo F.C.” de Marcos García Álvarez. En la sección de literatura infantil/juvenil la nueva incorporación es “El 

último oso” de Hannah Gold. 

 

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 IMANES CON PINZAS: nuevo taller el sábado, 19 de febrero. Divertidos imanes y cuelga notas con 

pinzas. Los niños pintarán y decorarán las pinzas con goma eva, pompones,… 

 - TALLER MÁSCARAS Y COMPLEMENTOS DE DISFRACES: sábado, 26 de febrero. Confección de divertidas 

máscaras y complementos para disfrazarse el día de carnaval. Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo a 

partir del sábado 12 de febrero. 

 

TNSCAO. “Convocatoria chicas”. 20 de febrero de 2022. 

Fecha tope de inscripción 18 de febrero. Hora de 14:15 a 17:15 horas. Formato: individual y dobles en función de las 

inscripciones. Inscripciones: 5€. Más información e inscripciones en tenis@caoviedo.es 

 

MINICAMPUS CARNAVAL 2022. 25, 28 de febrero y 1 de marzo. De 9:00 a 14:00 horas. 

A partir de 3 años. Precio: 49 €. Posibilidad de comida de 14:00 a 15:30 (10 €/día). Descuento 10% segundo hermano y 

40% tercer hermano. Posibilidad de inscribirse días sueltos (18 €/día). Inscripciones en www.geocen.es 

 

TIKTOK DANCE. Lunes, 28 de febrero. 

Aprende a hacer las coreografías de las canciones más actuales vistas en esta red social. Discoteca del club de campo. De 

18:00 a 19:00 horas grupo de 4 a 8 años (ambos inclusive). De 19:30 a 20:30 horas: a partir de 9 años. 

 

ESCAPE ROOM ¿QUIÉN MATÓ A LA SARDINA? Lunes, 28 de febrero.  

Escape exprés en el que los participantes deberán solucionar acertijos, enigmas, códigos QR, que les permitirá abrir cajas 

y candados que les darán las pistas para solucionar este misterio. En la 2ª planta del club de campo (sala del coro). De 

16:30 a 20:30 horas. Grupos reducidos (5-6personas). 

 

DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL. Martes, 1 de marzo. 

A las 17:00 horas. Salón Fuente La Mina. Desfile y concurso (individual y grupal) de disfraces, hasta los 11 años. 

Concurso exclusivo para socios, los invitados de socios pueden desfilar, pero no concursar. Imprescindible presentar el 

carné de socio. Premios: 1º, 2º y 3º clasificado. Sorteo entre los socios participantes de 2 cajas de experiencias en familia. 
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