
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1128 

25 de febrero de 2022  
 

CICLOTURISMO 2022. 

Sábado, 26 de febrero nueva ruta con salida desde Cornellana a las 09:45 horas, recorriendo: CORNELLANA – PRAVIA 

– SOMAO - SAN ESTEBAN-AGUILAR – ARTEDO – SANGRAÑA – VEGAFRIOSA – PRADA – LORIS - 

CORNELLANA. Total kilómetros: 80. Para más información: ciclismo@caoviedo.es  

 

NUEVA ACTIVIDAD: RAQUETAS DE NIEVE. PUERTO SAN ISIDRO. Domingo, 6 de marzo. 10:00h. Actividad 

dirigida por Víctor García, guía de montaña titulado. Precio: 25 €/soci@s. Material incluido: raquetas de nieve y bastones. 

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Duración aprox.: 3 horas. Más información en www.caoviedo.es. Reservas 

e información en el télefono 649.985.263 o en info@victorgbarcala.com  

 

ANDARINES. CABO PEÑAS - LUANCO. 13 de marzo de 2022.  

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

el lunes 28 de febrero hasta el domingo 6 de marzo; a partir del lunes día 7 de marzo se podrán inscribir no soci@s. 

 

MARCHA NÓRDICA. 

Curso de iniciación: lunes y miércoles a las 11:30 horas o a las 16:30 horas. Duración: 90 minutos. Precio: 28 €/soci@s. 

Curso de práctica: miércoles a las 11:30 o a las 18:30 horas. Duración: 60 minutos. Precio: 20 €/soci@s. 

Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo. 

 

CLASE DE ALTA INTENSIDAD. Domingo, 27 de febrero. 

Entrenamiento de alta intensidad este domingo en la carpa situada en el parking verde. Dos turnos: a las 11:00 y a las 12:15 

horas. Clase gratuita. Máximo 12 personas por turno. Inscripciones en gimnasio@caoviedo.es hasta completar aforo. 

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. 

 

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 REGALO PARA PAPÁ: sábado, 12 de marzo. Creación de un regalo para el día del 

padre (adaptado a cada edad). Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo a partir del sábado 26 de febrero. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TE DÍ MI VIDA”. Jueves, 17 de marzo. 19:30 horas. 

En la Sala Polivalente del Club de Campo, presentación del libro de Rosa Igay. Entrada libre 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. 

 

 

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).  
 

Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de las instalaciones. 
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