
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1132 

25 de marzo de 2022  
 

CLUB JUVENIL ZENTRO (Z-CENTRO). Sábado, 26 de marzo. 18:00 h. 

ESCAPE EXPRESS en el que se debe averiguar al ser mitológico que ha desaparecido, encontrar su objeto mágico y salir 

de la sala ¡en menos de 20 minutos! Grupos de 8 personas. Punto de encuentro en la Sala Z (2ª planta). El Escape está 

programado de 18:30 a 20:30 horas y se realizará en la sala del coro. Mayores de 12 años. 

 

CICLOTURISMO 2022. 

Sábado, 26 de marzo nueva ruta con salida desde Rioseco a las 9:45 horas, recorriendo: Rioseco – Caleao – Felguerina – 

Buspriz – Campo Caso – Nieves – Prierres – Campiellos – Ladines – Rioseco. Total: 79 Km. Más información: 

ciclismo@caoviedo.es  

 

ANDARINES. GIJÓN-GIJÓN (Por la Camocha). Domingo, 27 de marzo 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 €/soci@s y 15 €/no soci@s.  

 

XLIII MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 15, 21 Y 22 DE MAYO DE 2022. 

Presentación de la marcha, jueves 31 de marzo a las 20:00 horas en el salón de actos del Club de Campo. 

Marchas previas de preparación: domingo 1 y 8 de mayo. 
 

BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO.   

Los nuevos libros que se incorporarán a partir del 1 de abril a la biblioteca del local social de Uría, 18 son: “El castillo de 

Barbazul” de Javier Cercas; “Las herederas de la Singer” de Ana Lena Rivera; “Arena Negra” de Cristina Cassar Scalia; 

“La señora Potter no es exactamente Santa Claus” de Laura Fernández; “Te dí mi vida” de Rosa Igay, cuya presentación 

tuvo lugar en el club de campo y “El Club de los Psicópatas” de John Katzenbach, donado por una socia. En la sección de 

literatura infantil/juvenil la nueva incorporación es “Misterio en el Tren. Asesinato en el Safari Star” de M.G. Leonard y 

Sam Sedgman. 

 

CLASE DE ALTA INTENSIDAD. Viernes, 1 de abril. 

Entrenamiento de alta intensidad en el gimnasio del edificio del Centro Asturiano de Oviedo, a las 19:30 horas. Gratuito. 

Máximo 10 personas. Inscripciones en el formulario disponible en nuestra página web hasta completar aforo. 

CINE INFANTIL Y JUVENIL 

Todos los sábados (INFANTIL) y domingos (JUVENIL) a las 17:00 horas en el salón de actos del club de campo. 

 

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 DE FAROLILLOS: sábado, 2 de abril. Lamparitas o farolillos con papel, cartulina,… Adaptado a cada 

edad. Inscripciones en las oficinas generales del club. 

• TALLER DE CONEJOS DE PASCUA CON CALCETINES: sábado, 9 de abril. Inscripciones en las oficinas 

generales del club de campo a partir del sábado 26 de marzo. 

 

CAMPUS DE SEMANA SANTA. 11, 12 y 13 de abril. 

A partir de 3 años. Deporte, juegos, talleres y mucha diversión. De 9:00 a 14:00 horas (posibilidad de comida de 14:00 a 

15:30 horas). Precio: 49 €. Posibilidad de inscribirse días sueltos (18 €/día). Información e inscripciones en 

www.geocen.es 

 

CONVOCATORIA XVIII  EDICIÓN  DEL PREMIO AMOR AL DEPORTE 

Con el objetivo de reconocer la callada labor que tantas personas realizan diaria y desinteresadamente a favor del  deporte, el CAO 

convoca este premio. Las propuestas deben ser remitidas antes del día 13 de mayo, por correo postal al Centro Asturiano de 

Oviedo, calle Uría, nº 18–1º, 33003, Oviedo y por correo electrónico a centro@caoviedo.es. Más información en: 

CONVOCATORIA XVIII PREMIO “AMOR AL DEPORTE” – Centro Asturiano de Oviedo (caoviedo.es) 
 

AVISO 
El Spa permanecerá cerrado por la realización de tareas de mantenimiento desde el jueves 14 de abril hasta la 

finalización de las mismas. (El bono del spa ampliará su vencimiento el tiempo que la instalación esté cerrada). 

Disculpen las molestias. 
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