CIRCULAR INFORMATIVA nº 897
22 de julio de 2017
CONCESIONES DE SERVICIO DE HOSTELERÍA
Rincón Asturiano “La Casina” en el Club de Campo
Cafetería de la Sede Social de Uría
Por cese de los respectivos concesionarios, se pone a disposición de los interesados los respectivos pliegos de
condiciones de ambos servicios hostelería y que pueden retirarse en las oficinas generales del Club de Campo.
La presentación de ofertas, que finaliza el 15 de septiembre, se efectuará mediante escrito en el que se hará constar:
1.- Datos identificativos personales.
2.- Currículum profesional – Experiencia en hostelería.
3.- Aceptación expresa de las condiciones del pliego de condiciones.
4.- Propuesta detallada de los planes para el negocio.
5.- Otros datos que el ofertante considere de interés.
BALONCESTO. (caobaloncesto@gmail.com).
 Femenino: para completar equipos SÉNIOR y JÚNIOR, se buscan jugadoras nacidas antes del 2002.
 Renovación y nuevas inscripciones (plazos):
o Renovación jugadores actuales. Hasta el 10 de julio.
o Nuevas inscripciones. A partir del 10 de julio
FÚTBOL. Para renovación de jugadores actuales y nuevas inscripciones, dirigirse a (1) Teléfono: 663.34.38.27 o al
985. 29.02.57. (2) Correo electrónico: futbolcentroasturiano@gmail.com
EXCURSIÓN A CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS. Del 19 al 22 de octubre.
 Jueves, 19: salida de Oviedo y llegada a Cádiz. Viernes, 20: Visitas guiadas a Jerez y a Cádiz. Sábado, 21:
Pueblos blancos (Arcos, Ubrique, Grazalema). Domingo, 22: Regreso con visita a Zafra.
 Hoteles de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno.
 Precio: Socios: 350 €. Invitados de socios: 370 €. Facilidades de pago.

Cierre de inscripciones: 15 de septiembre. Más información e inscripciones en las oficinas generales del Club.












FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
VALES DEL BOLLO: En el local social de Uría y hasta las 20:00 horas del día 5, los socios titulares pueden
retirar los correspondientes vales para dos bollos con chorizo y botella de vino que se repartirán el sábado, 9.
XXXIX MINIOLIMPIADA DEL DEPORTE.
o Día 1, a las 19:15 horas subida de la antorcha olímpica desde el local social de Uría 18 y posterior
encendido del pebetero en el Club de Campo.
o Múltiples pruebas deportivas para todas las edades. Infórmate y participa. Sorteo entre los participantes
de: Dos monociclos eléctricos. Seis menús completos de hamburguesas. Cuatro vales dobles para el SPA.
CARRERA ATLÉTICA DE MONTAÑA. Sábado, 2.
PICADILLO, FIESTA DEL CABALLO ASTURCÓN, TEATRO. Lunes, 4
FIESTA DE LOS MAYORES. Martes, 5.
FIESTA JÚNIOR Miércoles, 6.
CONCURSOS DE KARAOKE Y DANCE. De 4 a 16 años. Ensayos 2, 3, 4 y 5. Eliminatorias, 7. Finales, 9.
CONCIERTO DE ROCK “LOS TAL”. Día 7.
REPARTO DEL BOLLO, FUEGOS ARTIFICIALES, ROMERIA ASTURIANA Sábado 9. Música, talleres
de alfarería, talleres de deportes tradicionales, folclore, maquillaje facial, tattoos y muchas diversiones.

SABÍAS QUE…? el complejo de piscinas dispone de un almacén situado en el edificio de los vestuarios, con
puerta hacia el recinto de piscinas, donde pueden guardarse las hamacas y otros útiles de playa.
Se recomienda usar candado para asegurar las hamacas a las estanterías.

