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CIRCULAR INFORMATIVA
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
• 23 DE ABRIL
De acuerdo con lo establecido en el Título IV, Capítulo II de los Estatutos Generales de la Asociación,
el lunes, 23 de abril de 2018, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda,
se celebrará ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación, en el salón de actos del Club de
Campo del Naranco.
EL ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA EXPUESTO EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS.

40 MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 19 y 20 de mayo.
Participación abierta a no socios.
• Primera marcha previa de preparación, domingo día 8. Salida a las 8 de la sede social de Uría, nº 18.
26 kms.
• Apertura de inscripciones: Lunes, día 9, en las oficinas generales del Club de Campo.
¡¡¡¡¡ ENGÁNCHATE!!!! TÚ TAMBIÉN PUEDES.
TEATRO FILARMÓNICA. Representación TEATRAL benéfica a favor de CÁRITAS.
• 17 de abril. 20:00 h.
La Compañía de Teatro del Centro Asturiano de Oviedo, representará la divertida obra
“… Y orbayando”, de Arsenio González.
Donativo 5€. Retirada de invitaciones en Oficinas Generales del Club de Campo y en el local social de
Uría nº 18 – 1º.
BILLAR. (Sala de Billar del Club de Campo).
• XVI Liga regional por equipos. Billar Libre. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO – ESCUELA DE
BILLAR Nº 1. Viernes, 20. 17:00 horas.
• XIX Liga regional por equipos. Billar a Tres Bandas. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO – REAL
GRUPO CULTURA COVADONGA. Sábado, 21. 17:00 horas.
BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO.
Tanto en Uría, como en el Club de Campo, los socios disponen de una biblioteca de préstamo. Los
últimos libros incorporados a la biblioteca del local social de Uría nº 18 son: “1921, Diario de una
enfermera” de Eligio R. Montero; “La tierra maldita” de Juan Francisco Ferrándiz; “Volverás a Alaska”
de Kristin Hannah; “La bruja” de Camilla Lackberg y “Bajo cielos lejanos” de Sarah Lark.
CICLOTURISMO. Calendario de salidas.
Los interesados pueden descargar el calendario desde la web del Centro o desde el blog del grupo
cicloturista o solicitarlo en las oficinas generales. Hay un calendario de salidas definido para los
sábados; la salida de los domingos se definirá expresamente por los participantes. Salidas próximas
a las 9:00 horas de la calle Uría, 18, entronque con la calle Milicias, Si está usted interesado,
simplemente presentarse en la salida.
CRISTALES TINTADOS DE VEHÍCULOS
La opacidad de los cristales tintados de algunos vehículos, impide al portero ver con claridad si hay
ocupantes en los asientos traseros. Por tanto, se ruega a los señores socios tengan a bien bajar la
ventanilla si el portero así se lo solicita, pues va en beneficio de todos.
SALA DE EXPOSICIONES.
El Centro Asturiano cede gratuitamente, tanto a socios como a no socios, la sala de exposiciones
para quienes deseen exponer sus obras pictóricas u otras artes plásticas. Reserva de turnos en las
oficinas de dirección.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “ COVADONGA Y SU ENTORNO”
Con motivo de su CUARENTA MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA y coincidiendo
ésta con el CENTENARIO de la CORONACIÓN CANÓNICA de la VIRGEN DE COVADONGA, del AÑO
JUBILAR MARIANO de la SANTINA, del CENTENARIO de la declaración del PARQUE NACIONAL
DE LA MONTAÑA DE COVADONGA y del MIL TRESCIENTOS ANIVERSARIO de la BATALLA DE
COVADONGA, se organiza y convoca un concurso de fotografía que tendrá como único tema a
COVADONGA Y SU ENTORNO.
El plazo de presentación finaliza el 10 de junio, siendo los premios de 600 euros para el ganador y,
sucesivamente de, 300, 150 y 100 para el segundo, tercero y cuarto.
Las fotos finalistas se expondrán en la sala de exposiciones del Centro del 31 de agosto al 15 de
septiembre.
Las bases pueden ser retiradas en las oficinas generales del Club de Campo del Naranco, local social
de la calle Uría nº 18-1º, o descargadas de la página web del Centro

