CIRCULAR INFORMATIVA nº 890
3 de junio de 2017
PÁDEL: VIII TORNEO “ESFER”. Del 14 al 18 de Junio. Más información: oficinas generales o en www.boladeset.com.
PISCINAS EXTERIORES: Apertura 15 de junio. Horario de 10:30 a 20:30. Salida del agua a las 20:15 horas.
BOLERA CUBIERTA: Con motivo de los trabajos de mantenimiento de esta instalación, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
GALA FIN DE TEMPORADA. Jueves, 15. 20:00 horas. Salón de actos del Club de Campo.
 Entrega de diplomas “DEPORTISTA EJEMPLAR”, en su duodécima edición.
 Entrega del XI Trofeo a la Deportividad “JOSÉ FERNÁNDEZ”, de la Asociación Amigos del Deporte.
 Entrega del premio AMOR AL DEPORTE en su edición número quince.
 Actuación de: Banda de Gaitas, Grupo de Baile Regional, Compañía de Teatro y Coro.
 NOTA: A partir de las 18:00 h., los socios pueden entrar con no socios sin necesidad de invitación.
PATINAJE ARTÍSTICO. “FIESTA DE INICIACIÓN AL PATINAJE ARTÍSTICO”. Sábado, 17. 11:00 h. Polideportivo.
Broche final a la temporada con cuatro partes de actuaciones:
1. Competición entre niñas d las escuelas 2 y 3, subdivididas en tres categorías según dificultad y edad.
2. Exhibición de cada escuela y grupos de iniciación, con un total de seis bailes.
3. Baile grupal de los patinadores de las escuelas y grupos de iniciación, con unos 85 patinadores con edades entre 4 y 13 años.
4. Exhibición de dos patinadores del Centro pertenecientes al Equipo Nacional de Patinaje.
CAMPUS – CAMPAMENTO DE VERANO. Club de Campo del Naranco.
1. General. Club de Campo del Naranco:
Verano divertido: Deportes, informática, talleres, juegos, baile moderno, cine y mucho más.
Más información en: www.geocen.es, oficinas generales del Club, en el 669.29.57.97 (Marcos) o en 657.33.45.75 (Miguel).
2. Baloncesto. Club de Campo del Naranco: Para nacidos entre el año 2001 y el 2010, ambos incluidos.
 Primer turno: Del 26, al 30 de junio. Segundo turno: Del 3, al 7 de julio. Horarios, de 9:30 a 18:00 horas.
 Información e inscripciones en www.centroasturianobaloncesto.es.
 Consultas campusbaloncesto@gmail,.com o en el 650.58.68.54.
3. Futbol Club de Campo del Naranco:
 Turnos semanales: Junio: del 26 al 30. Julio: del 3 al 7. Del 10 al 14. Del 17 al 21. Del 24 al 28.
 Grupos según edades y nivel de destreza. Horario de 10:15 a 18:00, comida y merienda incluida.
 Información: oficinas generales, vestuarios de fútbol de 18 a 20 h., campusalmasport.blogspot.com.es.
 Contacto directo: 661.47.36.30, 607.47.36.99 y en almasportsc@gmail.com.
4. Campamento de Verano en Villamanín (León). Presentación, miércoles, 14 de junio.
A las 18:30 horas en el salón de actos. El tradicional campamento por quincenas en un entorno natural.
5. Club de la Tecnología – Campus juvenil de Verano. (De 14 a 17 años) – (Youtube, Blogs. Edición video, etc).
Turnos semanales: Junio: Del 26 al 30. Julio: Del 3 al 7. Del 10 al 14. Del 17 al 21. Del 24 al 28. Agosto: Del 31de julio al 4
de agosto. Del 7 al 11 de agosto. Horario: 9:30 a 17:30 horas. Precio: 150 €/turno, hermanos: 130€/turno.
Inscripciones: Oficinas Generales del Club de Campo, hasta el 24 de junio. +info:985.29.52.05, 600.36.98.27 (José Antonio) y
en clubtech@megustanlastic.es.
TENIS y PÁDEL. Renovación de plazas para alumnos actuales para la próxima temporada.
En las siguientes direcciones:
TENIS: http://bit.ly/tenis1718
PÁDEL: http://bit.ly/padel1718
NATACIÓN. Cursillos intensivos de verano de formación continua. Novedad: NATACIÓN SINCRONIZADA.
Grupos por edades. La natación sincronizada va dirigida a niños nacidos entre el 2005 y el 2009, siendo imprescindible nadar 25
metros a crol y 25 a espalda.
Más información: oficinas generales; info@aquatic.me, www.aquatic.me o con la profesora Veli-Nati en el 664.46.88.16.
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO VERANO 2017. Polideportivo y sala de musculación.
Condición deportiva integral: de lunes a jueves .Clases de 45 minutos: TRX, Indor, musculación, cardio, etc.
Junio: horarios de 18:30, 19:15 y 20:30 hs. Julio: horarios de 10:00, 18:30y 20:30 h. Septiembre: horarios de 10:00 y 20:30 h.
Inscripciones en las oficinas generales. Precios: (1) 25 €/mes. (2) 16 €/quincena. (3) Sólo dos día a la semana, 16 €/mes.
INGLÉS EN INGLATERRA – IRLANDA. Precios exclusivos para socios del Centro.
(1) Cork (Irlanda): Tres semanas. Estancia en familia: 2.890 €. En residencia: 2.680. (2) Bournemouth (Inglaterra): Tres
semanas. Estancia en familia: 2.725 €. En residencia: 2.925. (3) Chester (Inglaterra): Dos semanas, sólo familia: 1850 €.
Imprescindible presentar carnet de socio. Más información en las oficinas generales del Club de campo o en el 699.592.824.
TEMPORADA ALTA (del uno de junio, al 30 de septiembre). ACCESOS AL CLUB.
En temporada de verano, el precio de las invitaciones para los no socios es de 5 euros. Así mismo, no se permite la entrada
gratuita de los invitados de los socios a comer al restaurante, debiendo satisfacer la correspondiente invitación.

