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TIPOS DE ESTANCIA

Matinal sin comida
De 08:45h a 14:00 h.
Esta modalidad se desarrolla en los 
Campus de Municipios (4 – 12 años), 
Campus Iniciación – Aprendizaje (4 – 8 
años), Campus Matinales (4 – 12 años), 
Campus Inclusivo (14 – 25 años) y 
también las modalidades de Porteros/as 
y Femenino (8 – 14 años).

Matinal con comida
De 08:45h a 15:00 h.
Existe la posibilidad de servicio de 
comedor en todas las modalidades 
detalladas anteriormente.

Campus 
Perfeccionamiento: 
Externo
De lunes a viernes  
de 08:45h a 20:00h.
Incluye almuerzo, comida y merienda. 
Las modalidades de Porteros/as y 
Femenino (8 – 14 años) también podrán 
solicitarla. 

Campus 
Perfeccionamiento: 
Interno
De lunes a viernes. Pensión 
completa
Las modalidades de Porteros/as y 
Femenino (8 a 14 años) también podrán 
solicitarla.

INSTALACIONES 

Instalaciones Municipales
En la modalidad de Campus de 
Municipios: campo de fútbol, 
polideportivo, vestuarios, piscina 
y comedor. En cada localidad se 
ajustará el planning a las instalaciones 
deportivas disponibles.   

Estadio Deportivo 
Larrabide 
Campo de fútbol, polideportivo, 
vestuarios, comedor y piscina para los 
Campus de Iniciación – Aprendizaje 
(sólo Iniciación), Campus Matinales y 
Campus DI. 

Servicio de piscina para Campus 
de Perfeccionamiento, Campus de 
Porteros/as y Campus Femenino. 

Instalaciones Deportivas 
Tajonar
Campos de fútbol para los Campus 
de Perfeccionamiento, Campus 
de Iniciación – Aprendizaje (sólo 
Aprendizaje), Campus Porteros/as y 
Campus Femenino. 

Educadores/as, 
además de 
entrenadores/as
Las personas que se encargan del desarrollo de los campus 
son profesionales de la educación y el deporte con una alta 
cualificación y con gran experiencia en la formación de los 
jóvenes futbolistas. 

En su mayoría son educadores/as de las Escuelas de Fútbol 
de Fundación Osasuna, donde más de 1.500 alumnos y 
alumnas de Navarra y alrededores aprenden a jugar a fútbol 
actualmente, además de entrenadores de las categorías 
inferiores del C. A. Osasuna. 

Entrenadores/as de fútbol titulados, maestros/as de primaria 
e infantil, CAFYD (licenciados/as en educación física), grados 
deportivos, psicólogos, educación especial, monitores/as de 
tiempo libre… son las titulaciones de los profesionales que 
integran el equipo técnico que dirige, organiza y ejecuta los 
programas de entrenamiento. 

Además, Fundación Osasuna facilita a todos sus técnicos 
un curso de “fútbol en valores” que se despliega en cuatro 
niveles formativos de carácter obligatorio donde se trabajan 
todos los aspectos psicológicos, humanos, emocionales y 
sociales de los jóvenes deportistas. El C. A. Osasuna pretende 
garantizar una óptima formación a todos los niveles. 

También disponemos de entrenadores/as titulados/as en 
euskera, haciendo grupos específicos cuando así se solicita 
(mínimo 12 alumnos/as), entrenadores/as especializados 
en porteros/as y entrenadores/as especializados/as en la 
educación especial y en el deporte en los campus DI (con 
Discapacidad Intelectual). 
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¡TE ESPERAMOS! ¡VIVE UN  
VERANO DEPORTIVO Y ROJILLO!

Inscripciones
Online: www.fundacionosasuna.com  
(Cumplimentar ficha de inscripción)

Más información: 948 29 30 40

http://www.fundacionosasuna.com/


Precios
Alumnos/as sin  
comedor: 135€.
Horario 08.45 a 14.00 horas

Alumnos/as con  
comedor: 185€
Horario de 08.45 a 15.00 horas

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club 

Osasuntxiki o Club de Empresas 

• 10€ por alumno/a inscrito/a en 
grupo de 5 o más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan 
dos o más hermanos/as 

• Segunda tanda por 105€

*  Descuentos acumulables hasta 30€

Plan de actividades

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al 

finalizar el Campus
• Entrega de medallas por parte de 

los jugadores/as del C. A. Osasuna 
(septiembre 2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS 
MUNICIPIOS
4–12 AñOS (NACIDOS/AS 
ENTRE 2015 Y 2007) 

El C. A. Osasuna bajo el lema “Osasuna más cerca 
de ti” pretende en esta cuarta edición desarrollar 
Campus en más de 10 municipios de Navarra y 
alrededores. 

El objetivo principal es acercar esta actividad, que 
tradicionalmente se desarrollaba en Pamplona, a 
una gran parte de los niños y niñas de Navarra.

Estos campamentos se realizan de lunes a viernes 
de 08.45 a 14.00 horas pudiéndose quedar a comer 
y salir a las 15.00 horas. Se llevarán a cabo en 
las instalaciones municipales: campo de fútbol, 
polideportivo y piscina. 

Cinco días de fútbol, diversión y valores donde 
los entrenadores/as - educadores/as del C. A. 
Osasuna desarrollarán un programa de actividades 
dinámico: entrenamientos técnicos – tácticos, 
juegos lúdicos con el balón, psicomotricidad, 
competiciones varias y piscina al finalizar los 
entrenamientos. 

• En el momento de realizar la 
inscripción se cargará una parte 
del importe de la cuota en forma 
de reserva de plaza (50€). El 
resto, quince días antes de la 
incorporación al campus. En esta 
segunda cuota se realizarán los 
descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación 
de la inscripción hasta dos 
semanas antes del inicio del 
Campus. A partir de esta fecha, 
no se devolverá los 50€ de la 
inscripción y una vez comenzado 
el Campus no se devolverá nada 
(salvo lesión o enfermedad 
justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por 
orden de inscripción. 

• El Campus se desarrollará 
exclusivamente en el caso de 
que se apunten un mínimo de 30 
alumnos/as. 

• El servicio de comedor se ofrecerá 
exclusivamente en el caso de 
que se apunten un mínimo de 10 
alumnos/as a dicho servicio. 

• Los entrenamientos podrán 
realizarse en euskera siempre 
y cuando haya un mínimo de 
12 alumnos/as que lo soliciten 
y puedan entrenar en el mismo 
grupo atendiendo a la edad de 
estos. 

• Para que salga grupo específico 
de porteros/as debe de haber un 
mínimo de 8 niños y niñas que 
soliciten esta modalidad. En caso 
de no llegar a este número se 
integrará a los porteros/as en los 
grupos de entrenamiento según 
su edad y realizarán, dentro de 
los ejercicios planteados, las 
funciones de portero/a. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.45 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

09.15 Entrenamiento 
lúdico - técnico 1

Entrenamiento 
lúdico - técnico 2

Entrenamiento 
lúdico - técnico 3

Entrenamiento 
lúdico - técnico 4

Entrenamiento 
lúdico - técnico 5

11.00 Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

11.30 Liga Mundial Copa Champions Acto Final

12.30 Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

13.30 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

15.00 Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salidaalumnos/as 
con comedor

SEDES  
Y FECHAS
ETXARRI-ARANATZ 
Del 24 al 28 de junio

SANTESTEBAN 
Del 24 al 28 de junio

PERALTA  
Del 24 al 28 de junio

SANGÜESA  
Del 24 al 28 de junio

AYEGUI-ESTELLA 
Del 24 al 28 de junio

VIANA 
Del 24 al 28 de junio

LODOSA 
Del 24 al 28 de junio

VAREA 
Del 24 al 28 de junio 
Del 1 al 5 de julio

LOS ARCOS 
Del 1 al 5 de julio

OTEIZA 
Del 1 al 5 de julio

ÓLVEGA 
Del 1 al 5 de julio

ANDOSILLA 
Del 1 al 5 de julio

ALSASUA 
Del 15 al 19 de julio

ALDEANUEVA DE EBRO 
Del 15 al 19 de julio 
Del 22 al 26 de julio

AZAGRA 
Del 29 de julio al 2 de 
agosto 4



Fechas

Pamplona  
del 24 al 28 de julio

Pamplona  
del 15 al 19 de julio

Precios
Alumnos/as sin  
comedor: 135€.
Horario 08.45 a 14.00 horas

Alumnos/as con  
comedor: 185€
Horario de 08.45 a 15.00 horas

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club 

Osasuntxiki o Club de Empresas 

Plan de actividades

• 10€ por alumno/a inscrito/a en grupo 
de 5 o más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan dos o 
más hermanos/as  

• Segunda tanda por 105€

*  Descuentos acumulables hasta 30€

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al 

finalizar el Campus
• Entrega de medallas por parte de 

los jugadores/as del C. A. Osasuna 
(septiembre 2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS INICIACIÓN  
/APRENDIZAJE
INICIACIÓN 4–6 AñOS 
(NACIDOS/AS ENTRE 2015 Y 2013) 
EN LARRABIDE

APRENDIZAJE 7–8 AñOS 
(NACIDOS/AS EN 2012 Y 2011)  
EN TAJONAR

El C. A. Osasuna lanza la séptima edición de los campus de Iniciación – 
Aprendizaje desarrollados en Pamplona. 

Los alumnos/as de Iniciación (4 – 6 años) desarrollan un programa 
de actividades dinámico adaptado a las necesidades de estas edades: 
entrenamientos lúdicos, psicomotricidad, descansos apropiados y 
competiciones divertidas y bien orientadas todos los días. El Campus 
Iniciación se desarrolla de lunes a viernes, en las instalaciones y 
piscinas del Estadio Larrabide, en horario matinal (08.45 a 14.00 
horas) y con servicio de comedor hasta las 15.00 horas. 

Los alumnos/as de Aprendizaje (7 – 8 años) se desarrollan 
entrenamientos más específicos, donde el juego tiene mucho 
protagonismo y el balón se convierte en la mejor herramienta para 
educar. El Campus Aprendizaje se desarrolla de lunes a viernes, los 
entrenamientos en las instalaciones de Tajonar y la piscina en el 
Estadio Larrabide, en horario matinal (08.45 a 14.00 horas) y con 
servicio de comedor hasta las 15.00 horas. 

Además se desarrollan diferentes tipos de competiciones (1vs1, 2vs2, 
3vs3… dentro de los formatos de copa, Liga, Champions…)

Al finalizar los entrenamientos los alumnos/as disfrutarán todos los 
días de un rato de piscina antes de irse a casa. 

• En el momento de realizar la inscripción se cargará 
una parte del importe de la cuota en forma de 
reserva de plaza (50€). El resto, quince días antes de 
la incorporación al campus. En esta segunda cuota 
se realizarán los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción hasta dos 
semanas antes del inicio del Campus. A partir de 
esta fecha, no se devolverá los 50€ de la inscripción 
y una vez comenzado el Campus no se devolverá 
nada (salvo lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente en el caso 
de que se apunten un mínimo de 30 alumnos/as. 

• El servicio de comedor se ofrecerá exclusivamente 
en el caso de que se apunten un mínimo de 10 
alumnos/as a dicho servicio. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en euskera 
siempre y cuando haya un mínimo de 12 alumnos/
as que lo soliciten y puedan entrenar en el mismo 
grupo atendiendo a la edad de estos. 

• Para que salga grupo específico de porteros/as 
debe de haber un mínimo de 8 niños y niñas que 
soliciten esta modalidad. En caso de no llegar a este 
número se integrará a los porteros/as en los grupos 
de entrenamiento según su edad y realizarán, 
dentro de los ejercicios planteados, las funciones de 
portero/a. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.45 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

09.15 Entrenamiento 
lúdico - técnico 1

Entrenamiento 
lúdico - técnico 2

Entrenamiento 
lúdico - técnico 3

Entrenamiento 
lúdico - técnico 4

Entrenamiento 
lúdico - técnico 5

11.00 Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso  
Almuerzo

Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

11.30 Liga Mundial Copa Champions Acto Final

12.30 Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

13.30 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

15.00 Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

5



Plan de actividadesCAMPUS 
PERFECCIONAMIENTO 
(NUEVO FORMATO)
8-14 AñOS (NACIDO-AS ENTRE 2011 Y 2005)

Esta modalidad de campus 
ofrece una experiencia única, 
donde la formación integral, 
tanto en lo deportivo como en 
lo humano, y la diversión están 
garantizados por profesionales 
altamente cualificados y con 
una gran experiencia en el 
entrenamiento de jóvenes 
futbolistas. 

Cinco días con entrenamientos en Tajonar, piscina, viaje a la playa, 
actividades de ocio (cine, pádel, etc.) y muchas más sorpresas, 
donde el balón y una atmósfera osasunista inigualable serán, una 
vez más, las protagonistas. 

Los alumno/as que participen en la modalidad Externa disfrutarán 
del Campus de 08.45 a 20.00 horas, del lunes a viernes, mientras 
que los alumnos/as de la modalidad Interna podrán tener una 
experiencia más intensa, quedándose a dormir los cinco días (de 
lunes a viernes) en la Residencia de alto rendimiento “Fuerte del 
Príncipe”, en habitaciones dobles, garantizando un buen descanso 
y una máxima higiene, y disfrutando además de las numerosas 
actividades nocturnas.  

• En el momento de realizar la inscripción se 
cargará una parte del importe de la cuota 
en forma de reserva de plaza (50€). El resto, 
quince días antes de la incorporación al 
campus. En esta segunda cuota se realizarán 
los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción 
hasta dos semanas antes del inicio del 
Campus. A partir de esta fecha, no se 
devolverá los 50€ de la inscripción y una vez 
comenzado el Campus no se devolverá nada 
(salvo lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente 

en el caso de que se apunten un mínimo de 30 
alumnos/as. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en 
euskera siempre y cuando haya un mínimo 
de 12 alumnos/as que lo soliciten y puedan 
entrenar en el mismo grupo atendiendo a la 
edad de estos. 

• Para que salga grupo específico de porteros/
as debe de haber un mínimo de 8 niños y 
niñas que soliciten esta modalidad. En caso 
de no llegar a este número se integrará a los 
porteros/as en los grupos de entrenamiento 
según su edad y realizarán, dentro de los 
ejercicios planteados, las funciones de 
portero/a. 

Lunes Martes Miércoleszo Jueves Viernes

08.45 Recepción Larrabide Recepción Larrabide Recepción Larrabide Recepción Larrabide Recepción Larrabide

09.00
Entrenamiento Entrenamiento

VISITA GRANJA 
LACTURALE

Entrenamiento Entrenamiento09.30
10.00
10.30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

11.00
Competición

Competición

Competición Competición11.30
12.00
12.30

Ducha

Playa Hondarribia

Ducha Ducha

13.00

Comida en  
Circuito Los arcos

Piscina
13.30

Piscina Ducha
14.00

Comida Residencia14.30
Comida  

Residencia
Comida en  

C.C. La Morea15.00
15.30

Entrenamiento  
+ Competición  

(puertas abiertas 
familias)

16.00

Multideporte 
Larrabide

Cine en  
C.C. La Morea

Circuito Los Arcos

16.30
17.00
17.30
18.00
18.30 Pádel en  

Navarra Pádel19.00
Fiesta Final

19.30
20.00 Salida externos/as Salida externos/as Salida externos/as Salida externos/as Salida de todos/as 

21.00 Cena
Velada

Cena
Velada

Cena
Velada

Cena
Velada22.00

23.30 Aseo y descanso Aseo y descanso Aseo y descanso Aseo y descanso

//
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Fechas

Primera tanda 
del 24 al 28 de junio

Segunda tanda 
del 15 al 19 de julio

Precios
Alumnos/as externos: 300€ 
Horario 08.45 a 20.00 horas

Alumnos/as internos: 400€ 
Pensión completa de lunes a viernes 

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club Osasuntxiki o 

Club de Empresas 
• 10€ por alumno/a inscrito/a en grupo 

de 5 o más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan dos o 
más hermanos/as

*  Descuentos acumulables hasta 30€ 

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos educativo y 

deportivo 
• Seguro médico privado
• Autobús todos los días (viajes a Tajonar, actividades, 

playa…) 
• Boletín de evaluación y diploma al finalizar el Campus 
• Entrega de medallas por parte de los jugadores/as del C. A. 

Osasuna (septiembre 2019 en el C.C. La Morea)
• 3 camisetas exclusivas Campus
• Polo paseo exclusivo Campus
• Pantalón corto paseo exclusivo Campus
• Gorra exclusiva Campus
• Botellín de agua exclusivo Campus



Precios
Alumnas sin comedor: 135€. 
Horario 08.45 a 14.00 horas

Alumnas con comedor: 185€ 
Horario de 08.45 a 15.00 horas

Externa: 300€ 
Horario de 08.45 – 20.00 horas

Interna: 400€ 
Pensión completa de lunes a viernes

Descuentos*
• Fundación Osasuna Femenino: 30€ a 

aquellas jugadoras que pertenecen a algún 
club integrante en esta fundación 

• 20€ por pertenecer al Club Osasuntxiki o 
Club de Empresas 

• 10€ por alumno/a inscrito/a en grupo de 5 o 
más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan dos o más 
hermanos/as 

• Segunda tanda por 105€
*  Descuentos acumulables hasta 30€

Plan de actividades

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al 

finalizar el Campus
• Entrega de medallas por parte de 

los jugadores/as del C. A. Osasuna 
(septiembre 2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS FEMENINO
8-14 AñOS (NACIDAS ENTRE 2011 Y 2005)

Por cuarto año consecutivo 
el C. A. Osasuna pone en 
marcha un campus de 
fútbol exclusivo para chicas 
de 8 a 14 años (nacidas del 
2011 al 2005). 

Una semana de lunes a viernes entrenando en Tajonar, 
en horario matinal de 08.45 a 14.00 horas con opción de 
quedarse a comer hasta las 15.00 horas. 

Las chicas podrán disfrutar de entrenamientos 
todas las mañanas en Tajonar, piscina todos los días, 
competiciones exclusivas y muchas más sorpresas. 

En el resto de modalidades (Iniciación – Aprendizaje, 
Matinales, Portero/a y Perfeccionamiento) son mixtas, 
por lo que también pueden apuntarse. 

Fundación Osasuna Femenino
Ventajas y descuentos exclusivos para jugadoras 
pertenecientes a clubes integrantes de la Fundación 
Osasuna Femenino.

• En el momento de realizar la inscripción se cargará 
una parte del importe de la cuota en forma de 
reserva de plaza (50€). El resto, quince días antes de 
la incorporación al campus. En esta segunda cuota se 
realizarán los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción hasta dos 
semanas antes del inicio del Campus. A partir de 
esta fecha, no se devolverá los 50€ de la inscripción y 
una vez comenzado el Campus no se devolverá nada 
(salvo lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente en el caso 
de que se apunten un mínimo de 30 alumnas. 

• El servicio de comedor se ofrecerá exclusivamente en 
el caso de que se apunten un mínimo de 10 alumnos/
as a dicho servicio. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en euskera 
siempre y cuando haya un mínimo de 12 alumnos/as 
que lo soliciten y puedan entrenar en el mismo grupo 
atendiendo a la edad de estos. 

• Para que salga grupo específico de porteras debe 
de haber un mínimo de 8 niñas que soliciten esta 
modalidad. En caso de no llegar a este número 
se integrará a los porteras en los grupos de 
entrenamiento según su edad y realizarán, dentro de 
los ejercicios planteados, las funciones de portera. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.45 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

09.15 Entrenamiento 
lúdico - técnico 1

Entrenamiento 
lúdico - técnico 2

Entrenamiento 
lúdico - técnico 3

Entrenamiento 
lúdico - técnico 4

Entrenamiento 
lúdico - técnico 5

11.00 Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

11.30 Liga Mundial Copa Champions Acto Final

12.30 Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

13.30 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida alumnas 
sin comedor

Salida alumnas 
sin comedor

Salida alumnas 
sin comedor

Salida alumnas 
sin comedor

Salida alumnas 
sin comedor

15.00 Salida alumnas 
con comedor

Salida alumnas 
con comedor

Salida alumnas 
con comedor

Salida alumnas 
con comedor

Salida alumnas 
con comedor

7

Fechas

Pamplona  
del 24 al 28 de junio



Precios
Porteros/as sin comedor: 160€
Horario 08.45 a 14.00 horas

Porteros/as con comedor: 210€
Horario 08.45 a 15.00 horas

Externo 300€
Horario 08.45 – 20.00 horas

Interno 400€
Pensión completa de lunes a viernes

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club Osasuntxiki o Club de 

Empresas 
• 10€ por alumno/a inscrito/a en grupo de 5 o 

más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan dos o más 
hermanos/as 

• Segunda tanda Campus Porteros/as por 130€**
• Segunda tanda por 105€ 
*  Descuentos acumulables hasta 30€
** no incluye guantes de portero

Plan de actividades

El campus incluye
• Metodología propia llevada a cabo por el 

Departamento de Porteros del C. A. Osasuna. 
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Entrenamientos con material específico de 

porteros: rebotador, lona deslizante, rampas, 
balones triangulares, etc. 

• Grupos reducidos de entrenamiento (6 – 8 
porteros/as)

• Guantes de portero de la marca SP 
(soloporteros)

• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al finalizar el 

Campus
• Entrega de medallas por parte de los 

jugadores/as del C. A. Osasuna (septiembre 
2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS PORTEROS/AS
8-14 AñOS (NACIDOS/AS ENTRE 2011 Y 2005)

Desde el C. A. Osasuna 
ofertamos dos semanas de 
entrenamientos específicos 
para porteros y porteras. 
El campus se desarrolla 
de lunes a viernes, 
entrenando en Tajonar, en 
horario matinal de 08.45 a 
14.00 horas con posibilidad 
de quedarse a comer hasta las 15.00 horas. 

En estos campus de porteros introducimos 
la metodología propia llevada a cabo por el 
Departamento de Porteros del C. A. Osasuna 
adecuándola a los contenidos más apropiados 
según la edad del portero/a. Los grupos de 
entrenamiento serán reducidos (6 – 8 porteros/as) y 
podrán disfrutar de material específico: rebotador, 
lona deslizante, rampas, balones triangulares, etc. 

Todo el que lo desee podrá apuntarse en formato 
Externo o Interno, pudiendo quedarse hasta las 
20.00 horas o disfrutar de pensión completa, en 
este caso la inscripción se realizará en la modalidad 
de Perfeccionamiento indicando en “otras 
observaciones” que quiere realizar entrenamientos 
de portero/a. 

• En el momento de realizar la inscripción se 
cargará una parte del importe de la cuota 
en forma de reserva de plaza (50€). El resto, 
quince días antes de la incorporación al 
campus. En esta segunda cuota se realizarán 
los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción 
hasta dos semanas antes del inicio del 
Campus. A partir de esta fecha, no se 
devolverá los 50€ de la inscripción y una vez 
comenzado el Campus no se devolverá nada 
(salvo lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente 
en el caso de que se apunten un mínimo de 
30 alumnos/as. 

• El servicio de comedor se ofrecerá 
exclusivamente en el caso de que se apunten 
un mínimo de 10 alumnos/as a dicho 
servicio. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en 
euskera siempre y cuando haya un mínimo 
de 12 alumnos/as que lo soliciten y puedan 
entrenar en el mismo grupo atendiendo a la 
edad de estos. 

DíA 1 DíA 2 DíA 3 DíA 4 DíA 5

08.45 Recepción TAJONAR Recepción TAJONAR Recepción TAJONAR Recepción TAJONAR Recepción TAJONAR

09.15 JUEGOS 
COOPERATIVOS

JUEGOS DE 
PSICOMOTRICIDAD

ALL STAR RETOS 
ESPECíFICOS DE 

PORTEROS

COMPETICIÓN 
ESPECíFICA DE 

PORTEROS

COMPETICIÓN 
ESPECíFICA DE 

PORTEROS

09.45 Entrenamiento 
específico porteros 1

Entrenamiento 
específico porteros 2

Entrenamiento 
específico porteros 3

Entrenamiento 
específico porteros 4

Entrenamiento 
específico porteros 5

10.30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

11.00

TAREAS DE 
FINALIZACIÓN  
*con el grupo  
o BATALLAS 

ROJILLAS

TAREAS DE 
FINALIZACIÓN  
*con el grupo  
o BATALLAS 

ROJILLAS

TAREAS DE 
FINALIZACIÓN  
*con el grupo  
o BATALLAS 

ROJILLAS

TAREAS DE 
FINALIZACIÓN  
*con el grupo  
o BATALLAS 

ROJILLAS

TAREAS DE 
FINALIZACIÓN  
*con el grupo  
o BATALLAS 

ROJILLAS

COPA ROJILLA 
*con el grupo 

LIGA OSASUNISTA 
*con el grupo

MUNDIAL 
OSASUNISTA 
*con el grupo

MUNDIAL 
OSASUNISTA 
*con el grupo

TORNEO CHAMPIONS 
*con el grupo

12.30 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

13.30 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida Alumnos/as  
sin comedor

Salida Alumnos/as  
sin comedor

Salida Alumnos/as  
sin comedor

Salida Alumnos/as  
sin comedor

Salida Alumnos/as  
sin comedor

15.00 Salida Alumnos/as  
con comedor

Salida Alumnos/as  
con comedor

Salida Alumnos/as  
con comedor

Salida Alumnos/as  
con comedor

Salida Alumnos/as  
con comedor
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Fechas

Pamplona  
del 24 al 28 de julio

Pamplona  
del 15 al 19 de julio 



Precios
Alumnos/as sin comedor: 135€. 
Horario 08.45 a 14.00 horas

Alumnos/as con comedor: 185€ 
Horario de 08.45 a 15.00 horas

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club 

Osasuntxiki o Club de Empresas 
• 10€ por alumno/a inscrito/a en grupo 

de 5 o más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan dos 
o más hermanos/as 

• Segunda tanda por 105€
*  Descuentos acumulables hasta 30€

Plan de actividades

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al 

finalizar el Campus
• Entrega de medallas por parte de 

los jugadores/as del C. A. Osasuna 
(septiembre 2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS DI (CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL)
14 – 25 AñOS (NACIDOS/AS ENTRE 2005 Y 1994)

El C. A. Osasuna oferta su tercer 
Campus de Fútbol para personas 
con discapacidad intelectual, 
un espacio donde los chicos y 
chicas de entre 14 y 25 años 
podrán disfrutar del fútbol y del verano de la mano de grandes 
profesionales de la educación especial y del deporte. 

Nuestro objetivo fundamental es fomentar la actividad física en 
personas con discapacidad intelectual a través del fútbol. Por otro 
lado, buscamos la inclusión realizando actividades con alumnos y 
alumnas de otras modalidades de campus en esa semana. 

Se dispondrá de dos educadores/as por grupo garantizando la 
atención y la calidad del servicio. 

Los inscritos disfrutarán de entrenamientos de fútbol, 
competiciones, actividades exclusivas y de piscina todos los días. 

Los alumnos/as con DI nacidos/as entre 2015 y 2007 también 
podrán participar en el resto de modalidades de forma inclusiva 
si así lo desean: Iniciación – Aprendizaje, Matinales, Portero/a, 
Femenino y Perfeccionamiento.

• En el momento de realizar la inscripción se cargará 
una parte del importe de la cuota en forma de reserva 
de plaza (50€). El resto, quince días antes de la 
incorporación al campus. En esta segunda cuota se 
realizarán los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción hasta dos 
semanas antes del inicio del Campus. A partir de esta 
fecha, no se devolverá los 50€ de la inscripción y una 
vez comenzado el Campus no se devolverá nada (salvo 
lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente en el caso 
de que se apunten un mínimo de 30 alumnos/as. 

• El servicio de comedor se ofrecerá exclusivamente en 
el caso de que se apunten un mínimo de 10 alumnos/as 
a dicho servicio. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en euskera 
siempre y cuando haya un mínimo de 12 alumnos/as 
que lo soliciten y puedan entrenar en el mismo grupo 
atendiendo a la edad de estos. 

• Para que salga grupo específico de porteros/as debe 
de haber un mínimo de 8 niños y niñas que soliciten 
esta modalidad. En caso de no llegar a este número 
se integrará a los porteros/as en los grupos de 
entrenamiento según su edad y realizarán, dentro de 
los ejercicios planteados, las funciones de portero/a. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.45
Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

09.15 Entrenamiento 
lúdico - técnico 1

Entrenamiento 
lúdico - técnico 2

Entrenamiento 
lúdico - técnico 3

Entrenamiento 
lúdico - técnico 4

Entrenamiento 
lúdico - técnico 5

11.00 Descanso 
Almuerzo

Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

11.30
Liga Mundial Copa Champions Acto Final

12.30
Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

13.30
Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

15.00 Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as  
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

9

Fechas

Larrabide  
del 19 al 23 de agosto



Precios
Alumnos/as sin  
comedor: 135€.
Horario 08.45 a 14.00 horas

Alumnos/as con  
comedor: 185€
Horario de 08.45 a 15.00 horas

Descuentos*
• 20€ por pertenecer al Club 

Osasuntxiki o Club de Empresas 

• 10€ por alumno/a inscrito/a en 
grupo de 5 o más componentes

• 10€ por hermano/a si se apuntan 
dos o más hermanos/as 

• Segunda tanda por 105€

*  Descuentos acumulables hasta 30€

Fechas

Larrabide  
del 1 al 5 de julio

Larrabide  
del 22 al 26 de julio 

Larrabide  
del 5 al 9 de agosto

Larrabide  
del 19 al 23 de agosto

Zuasti  
del 26 al 30 de agosto*

Larrabide  
del 2 al 6 de septiembre

Plan de actividades

El campus incluye
• Educadores/as formados en los ámbitos 

educativo y deportivo 
• Seguro médico privado
• Piscina todos los días
• Botellín de agua exclusivo Campus
• 2 camisetas exclusivas Campus 
• Boletín de evaluación y diploma al 

finalizar el Campus
• Entrega de medallas por parte de 

los jugadores/as del C. A. Osasuna 
(septiembre 2019 en el C.C. La Morea)

CAMPUS MATINALES
4-12 AñOS (NACIDOS/AS ENTRE 2015 Y 2007)

Debido al éxito de estos dos 
veranos con los campus 
matinales, el C. A. Osasuna 
presenta en su tercer verano 
seis tandas repartidas en julio, 
agosto y septiembre para 
todas las edades y modalidades 
(iniciación, aprendizaje, 
perfeccionamiento, porteros/as 
y femenino).

Se desarrollan en el Estadio 
Larrabide, de lunes a viernes en 
horario matinal (08.45 a 14.00 
horas) con opción de quedarse a 
comer hasta las 15.00 horas.

• En el momento de realizar la inscripción se cargará 
una parte del importe de la cuota en forma de 
reserva de plaza (50€). El resto, quince días antes de 
la incorporación al campus. En esta segunda cuota se 
realizarán los descuentos que correspondan. 

• Se permite la cancelación de la inscripción hasta dos 
semanas antes del inicio del Campus. A partir de 
esta fecha, no se devolverá los 50€ de la inscripción y 
una vez comenzado el Campus no se devolverá nada 
(salvo lesión o enfermedad justificada).

• Plazas limitadas. Se adjudican por orden de 
inscripción. 

• El Campus se desarrollará exclusivamente en el caso 
de que se apunten un mínimo de 30 alumnos/as. 

• El servicio de comedor se ofrecerá exclusivamente en 
el caso de que se apunten un mínimo de 10 alumnos/
as a dicho servicio. 

• Los entrenamientos podrán realizarse en euskera 
siempre y cuando haya un mínimo de 12 alumnos/as 
que lo soliciten y puedan entrenar en el mismo grupo 
atendiendo a la edad de estos. 

• Para que salga grupo específico de porteros/as debe 
de haber un mínimo de 8 niños y niñas que soliciten 
esta modalidad. En caso de no llegar a este número 
se integrará a los porteros/as en los grupos de 
entrenamiento según su edad y realizarán, dentro de 
los ejercicios planteados, las funciones de portero/a. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.45 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

09.15 Entrenamiento 
lúdico - técnico 1

Entrenamiento 
lúdico - técnico 2

Entrenamiento 
lúdico - técnico 3

Entrenamiento 
lúdico - técnico 4

Entrenamiento 
lúdico - técnico 5

11.00 Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso  
Almuerzo

Descanso 
Almuerzo

Descanso  
Almuerzo

11.30 Liga Mundial Copa Champions Acto Final

12.30 Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

13.30 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

14.00 Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

Salida alumnos/as 
sin comedor

15.00 Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor

Salida alumnos/as 
con comedor
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*Campus Matinal Zuasti: 
opción bus desde Pamplona 
(+20€)



ORGANIZA

COLABORAN

PATROCINAN

AYUNTAMIENTO 
DE ANDOSILLA

AYUNTAMIENTO 
ALDEANUEVA 

DE EBRO

Ayuntamiento de

LOS ARCOS



¡TE ESPERAMOS!¡VIVE UN  
VERANO DEPORTIVO Y ROJILLO!

Inscripciones
Online: www.fundacionosasuna.com  
(Cumplimentar ficha de inscripción)

Más información: 948 29 30 40

http://www.fundacionosasuna.com/
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