
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1135 

13 de abril de 2022  

                                                                

                                                                                 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). 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “CONCEPTOS CREATIVOS”. 

Del 13 de abril al 1 de mayo, Luis Egüen, creativo publicitario expone sus trabajos fotográficos en la 1ª planta del club. 

 

CICLOTURISMO 2022. 

Sábado, 16 de abril nueva ruta con salida desde la C/ Uría, 18 a las 9:00 horas, recorriendo: Oviedo – El Cordal – 

Cobertoria – Bárzana (P) – Cruz de Linares – Oviedo. TOTAL: 105 km. Más información: ciclismo@caoviedo.es  

 

FERIA DE SOCI@S ARTESAN@S. Del 23 de abril al 2 de mayo. Sala polivalente del Club de Campo. 

Ante las numerosas solicitudes de soci@s artesan@s para exponer sus productos en el Club, se ha decidido hacer una feria 

conjunta en la que no sólo expondrán, sino que también podrán vender sus artículos. Para participar, es necesario presentar 

una solicitud adjuntando un pequeño dosier de la actividad a la que se dedica. Dicha solicitud debe realizarse antes del lunes 

18 de abril, cumplimentando el siguiente formulario a través de nuestra página web: FERIA DE SOCI@S ARTESAN@S – 

Centro Asturiano de Oviedo (caoviedo.es) 

 

CLUB JUVENIL ZENTRO. TALLER DE GRAFFITI. Sábado, 23 de abril. Sala Z (2ª planta). 18:00 h. 

A través de esta actividad pretendemos acercarnos a una de las manifestaciones más conocidas de arte urbano. Conoceremos 

la técnica de stencil. Esta técnica es la que utiliza uno de los grafiteros más conocido: Banksy y consiste en aplicar el aerosol 

de pintura sobre una plantilla determinada que permite reproducir la imagen cuantas veces se desee. Mayores de 12 años.  

TENIS TORNEO INTERESCUELAS. 24 de abril, a partir de las 14:15h. 

Organizaremos en nuestro Club, un encuentro Interescuelas entre distintos equipos de veteranas. Una jornada confraternidad 

y mucho tenis, donde podremos disfrutar de las mejores jugadoras de la región de su categoría. Información e inscripción 

en: tenis@caoviedo.es 

 

ANDARINES. SENDA DEL OSO (Desde Tuñón). Domingo, 24 de abril de 2022.  

Salida en autobús a las 8:30 horas de la C/ Toreno (Banco de España). Recorrido de 21 km. Dificultad 1. 

Cada andarín llevará su aperitivo. Plazo preferente de inscripción para socios hasta el domingo 17 de abril. A partir del lunes 

18 de abril se abrirán las inscripciones para no socios. Comida de confraternización al finalizar la ruta (Menú Asturiano). 

Precio: 32 €/soci@s y 35 €/no soci@s.  

 

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 MAMÁ: sábado, 30 de abril. Inscripciones en las oficinas generales del 

club de campo a partir del sábado 16 de abril. 

 

TORNEO PRESIDENTE DE TENIS “MAPFRE”. Del 7 al 21 de mayo.  

Categoría: veteran@s. Fechas: del 7 al 15 de mayo (fase previa) y del 16 al 21 de mayo (fase final). Obligatorio estar en 

posesión de la licencia federativa. Fecha tope de inscripción el 2 de mayo. Precio: 10 €/socios; 12 €/no socios. 

Inscripciones y normativa en la página web: www.caoviedo.es 

 

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

Inscripciones en las oficinas generales hasta las 20:00 horas del 9 de mayo. 

Marchas previas de preparación con salida a las 8:00 horas de la calle Uría, nº 18, los días 1 y 8 de mayo. Para estas previas 

no se necesita inscripción, solamente  presentarse a la hora de salida. 

 

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) 
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