
CAMPUS DE 
FÚTBOL 

C. A. OSASUNA 
VERANO 2017 

¡OSASUNA MÁS CERCA 

DE TI! 
¡ELIGE EL CAMPUS MÁS CERCANO A TU LOCALIDAD! 

 



ALUMNOS/AS DE 4 A 10 AÑOS 
(Nacidos/as de 2013 a 2007) 

 

SEDES Y FECHAS 

AYEGUI Del 26 al 30 de junio. 
AYEGUI Del 3 al 7 de julio. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

EL CAMPUS INCLUYE 
 

 Profesionales de la educación y del deporte. 

 Seguro médico privado. 

 Piscina todos los días. 

 Gorra exclusiva C. A. Osasuna. 

 3 camisetas exclusivas C. A. Osasuna. 

 Invitación a un partido de Liga del C. A. Osasuna. (Temporada 17-18). 
Autobús incluido. 

 Encuentro con jugadores del primer equipo y entrega de boletines de 
evaluación. 

 

PRECIOS 
 

 Alumnos en régimen general 125 . Horario 8.45 - 14.00 h. 

 Alumnos en régimen de comedor 165 . Horario 8.45 - 15.00 h. 
 

DESCUENTOS 
 

 20 por pertenecer al Club Osasuntxiki o Club de Empresa. 

 10 por alumno a grupo de 5 o más componentes. 

 10 por 2 o más hermanos o si un mismo alumno se apunta a dos o más 

tandas. 
 

DESCUENTOS ACUMULABLES HASTA 30€ 



 

INSCRIPCIONES 
 
Los alumnos pueden inscribirse llamando al 948 249 316 de lunes a viernes de 
9.00 a 14.00 h. o vía online en www.fundacionosasuna.com en el apartado 
‘cumplimentar ficha de inscripción’. 
 

MÁS INFORMACIÓN 948 29 30 40 
 

 
ALUMNOS/AS MAYORES DE 

10 AÑOS  
CAMPUS TECNIFICACIÓN PAMPLONA 

 
Puedes elegir esta opción de Campus si tienes de 8 a 14 años (nacidos/as 
2009-2003) y quieres disfrutar de una semana en Pamplona entrenando en 
Tajonar (durmiendo en la Residencia Fuerte el Príncipe) y hacer nuevos 
amigos jugando a fútbol. 
 

¡INFÓRMATE DE ESTA MODALIDAD! 
 
Tendrás la posibilidad de entrenar en euskera y de asistir a Campus 
específicos de porteros. Además de los entrenamientos y competiciones el 
campus también incluye diferentes actividades de ocio: cine, sesión 
de pádel, karts, playa, excursión a Fuenterrabía y veladas nocturnas. 
 
También incluye: una gorra y 7 camisetas exclusivas C. A. Osasuna, invitación 
a un partido de liga del C. A. Osasuna (Temporada 17-18), encuentro con 
jugadores del primer equipo, boletines de evaluación y muchas más sorpresas. 

 
 

 

¡APÚNTATE YA! 
¡TE ESPERAMOS! 



 
DESCARGATE EL FOLLETO:  
 
https://drive.google.com/file/d/0B5mtnwTkf5mzUm9C

Wkl0ZEhqSEU/view 

 
INSCRIPCIONES:  
 

http://fundacionosasuna.com/formulario/Listado.aspx  
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