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Sábado 2 de Febrero 
 

CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA 
(en nuestras instalaciones) 

 

A partir de las 19:30, si el tiempo no lo impide, nos reuniremos 
alrededor de una GRAN HOGUERA.  
 

Los socios aportaremos nuestra comida y el club invitará a vino del 
terreno y chacinas. 

 
 

Domingo 24 de Febrero 
 

TRADICIONAL TARDE DE CARNAVAL 
 

 A Las 17:00 nos visitarán las agrupaciones carnavalescas locales 
 

        Y en la discoteca: FIESTA DE DISFRACES para nuestros peques 
 

Este evento está reservado solo a SOCIOS/AS 
 

Domingo 24 de Marzo 
  

SENDERISMO FAMILIAR AL PICO DE LA TIÑOSA -  
PRIEGO DE CORDOBA 

 

 Dificultad media (8 km. Aprox.) 
 Lugar de Salida: Gasolinera Shell 
 Inicio de la actividad……... 10:00 horas 
 Finalización………………………  13:30 horas (aprox.) 
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Del 1 al 31 de Marzo  
  

PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ACAMPADA 
 

EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CLUB 

  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Y VARIADA
 

 No  todas  las  actividades  necesitan  inscripciones  previas,  pero,  a  modo  de 
orientación, siempre es conveniente comunicar la asistencia, eso nos facilita en gran 
parte la organización. 

 
 En  caso  que  las  condiciones  meteorológicas  impidan  celebrar  algunas  de  las 

actividades previstas, estas serán aplazadas. La nueva fecha se  informará vía correo 
electrónico, Facebook o llamando al teléfono del Club. 

  
 Si  estamos  interesados  en  comer  en  el  restaurante  os  recomendamos  que  se 

efectúen  las  correspondientes  reservas,  como  fecha  tope  la  mañana  del  viernes 
anterior a la fecha de celebración (telfs. 953 59 72 54  y 615 58 95 35) 

 

 Se comunica a  los socios que pueden consultar  información actualizada en nuestro 
Facebook y Pagina Web. 

 

 Aprovechamos para comunicarle la Programación de Tiradas Sociales para este 
Invierno: 

- 26 de enero (sábado tarde) 
- 03 de febrero (domingo mañana) 
- 10 de febrero (domingo mañana) 
- 16 de febrero (sábado tarde) 
- 24 de febrero (domingo mañana) 
- 03 de marzo (domingo mañana) 
- 10 de marzo (domingo mañana) 
- 16 de marzo (domingo mañana) 

 

Durante estos días la zona de seguridad de los campos de tiro tendrá 
cerrados los accesos, rogamos a los padres que tengan la máxima 
precaución con sus hijos/as y no permitan que crucen las vallas de 
seguridad. 
  

 


