
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº 1136 

22 de abril de 2022  

 
 

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. 

 

FERIA DE SOCI@S ARTESAN@S. Del 23 de abril al 2 de mayo. Sala polivalente del Club de Campo (1ª planta). 

Nuestros socios artesanos, expondrán y venderán sus productos desde el 23 de abril al 2 de mayo en la sala polivalente. 

 

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

A través de este taller pretendemos acercarnos a una de las manifestaciones más conocidas de arte urbano. Mayores de 12 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DE LA XLII MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 

El sábado 23 de abril a las 19:30 horas, se proyectará en el salón de actos del club la película de la 42 edición de la Marcha.  

 

CLASE DE ALTA INTENSIDAD. Viernes, 29 de abril. 

Entrenamiento de alta intensidad en el gimnasio del edificio del club de campo. A las 19:30 horas. Máximo 10 personas. 

Inscripciones a partir del sábado 23 de abril en el formulario disponible en nuestra página web (hasta completar aforo).  

CENA BAILE DE SEVILLANAS. Viernes, 29 de abril a las 22:00 h. 
Menú: Tortilla de camarones, ensalada de tomate y ventresca, salmorejo y pionono (o torrijas para celiacos). Precio: 27 €.                                                              

 

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. TALLER PORTAFOTOS DE GOMA 

EVA: sábado, 7 de mayo. Divertidos y coloridos portafotos de goma eva adaptados a todas las edades. Inscripciones a partir 

del sábado 23 de abril. 

 

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.  

 

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 €/soci@s; 12 €/no soci@s. 

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

 

STAGE DE TENIS VERANO 2022. Dirigido a alumn@s de perfeccionamiento y competición. 

Tenis, Piscina, Senderismo, P. Física,… en horario de 10:00 a 14:00 h. Transporte público con entrenador. Semanas: del 27 

al 1 de julio; del 4 al 8 de julio; del 11 al 15 de julio; del 18 al 22 de julio y del 25 al 29 de julio. Precio: 75 €. Plazas 

limitadas. Inscripciones en infoboladeset@gmail.com 

 

CAMPUS DE FÚTBOL VERANO 2022. 

Grupos divididos por edades: desde los 5 a los 15 años. Formación a cargo de técnicos deportivos. Inscripciones semanales: 

del 27 de junio al 1 de julio; del 4 al 8 de julio; del 11 al 15 de julio; del 18 al 22 o del 25 al 29 de julio. Dos posibles 

horarios: de 9:00 a 14:00 horas o bien de 9:00 a 17:00 horas. Información e inscripciones en Campus FutbolCAO 22 – 

Centro Asturiano de Oviedo (caoviedo.es) 

 
CAMPUS DE VERANO 2022. 

Deportes colectivos, individuales, piscina, talleres, juegos populares y mucho más. Del 27 de junio al 12 de agosto. Nacidos 

del 2008 al 2018. Horario: de 9:00 a 14:00 h. Recogida a partir de las 08:30 h. Posibilidad de comida de 14:00 a 15:30 h. 

Información e inscripciones en www.geocen.es. ; info@geocen.es o en el teléfono 684.663.735. 

 

CURSO DE TENIS VERANO 2022. Niños y adultos. 

Meses: Julio y Agosto (de lunes a jueves): Del 4 al 15 de julio; del 18 al 29 de julio; del 1 al 12 de agosto y del 16 al 26 de 

agosto. Precio: Niñ@s 35€. Adult@s 50€. Plazas limitadas. Niñ@s: de 4 a 8 años,  a las 17:15 horas. Niñ@s a partir de 9 

años, a las 18:15 horas. Adult@s: 1ª turno 19:15 horas. 2º turno 20:15 horas. Inscripciones en infoboladeset@gmail.com 
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