
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1127 

18 de febrero de 2022  
 

 

CICLOTURISMO 2022. 

Salidas todos los sábados. El sábado día 19 de febrero  el GRUPO CICLOTURISTA realizará una nueva ruta con 

salida desde C/ Uría nº 18, a las 10:00 horas, recorriendo: Oviedo - Infiesto – Cuerrias – Infiesto (P) - Oviedo.  

Total: 105 km. Para más información: ciclismo@caoviedo.es  

 

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

Salida en autobús a las 8:00 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 soci@s desde 

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

 

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 l@s d@s primer@s clasificad@s. Participación mínima por modalidad: 8 parejas u 8 individuales. 

 

TALLERES INFANTILES. 

Máx. 15 niñ@s/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 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. 

 

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 ensayos). 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 soci@s, l@s invitad@s pueden desfilar, pero no concursar. Imprescindible presentar el carné de 

soci@. Premios: 1º, 2º y 3º clasificado. Sorteo entre l@s soci@s participantes de 2 cajas de experiencias en familia. 

 

CLASE DE ALTA INTENSIDAD EN EL GIMNASIO DE LA BOLERA. Domingo, 20 de febrero. 

Entrenamiento de alta intensidad este domingo. Dos turnos: a las 10:00 y a las 11:15 horas. Clase gratuita. Máximo 6 

personas por turno. Inscripciones en gimnasio@caoviedo.es hasta completar aforo. 

VIAJE MUTUA MADRID OPEN 2022. 30 de abril, 1 y 2 de mayo  

Inscripción hasta el día 4 de marzo, en las oficinas generales del Club de Campo. Autobús durante todo el recorrido. Dos 

noches de estancia en Hotel RAFAEL FORUM ALCALÁ, de Alcalá de Henares. Tres días de entradas a la Caja Mágica. 

Más información en https://caoviedo.es/viaje-mutua-madrid-open-2022/ 

 

RECUERDA QUE… para acceder al Club de Campo o al local social de Uría es obligatoria la identificación como 

soci@ del Centro, debiendo enseñar el carnet del Club al acceder a cualquiera de las instalaciones (Art. 3º del 

Reglamento de Régimen Interior).  
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