
 
 
 
 
 

Llega el verano y el tiempo libre, qué mejor que disfrutarlo haciendo deporte. 
Te presentamos tres opciones para que elijas la que más te guste. 

 
 

CAMPUS DE TENIS 
 
Desde la sección de tenis de Amaya se ha organizado un campus para las mañanas del verano. 
- Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.  
- Todos los niveles (mini-tenis e iniciación, perfeccionamiento y competición). 
- Precio: 90€/semana. 
- Inscripciones y más información en: tenis@cdamaya.com. Móvil: 650001992. Andoni Valencia. 
 
. Del 29 de junio al 3 de julio.     . Del 3 al 7 de agosto. 
. Del 6 al 10 de julio.      . Del 10 al 14 de agosto. 
. Del 13 al 17 de julio.      . Del 17 al 21 de agosto. 
. Del 20 al 24 de julio.      . Del 24 al 28 de agosto. 
. Del 27 al 31 de julio. 
 
Intensivos de tenis:  
- De lunes a jueves (mañana y tarde). 
- 1 hora y 15 minutos al día. 
- Todos los niveles (desde 4 años hasta adultos). 
- Precio: 25€ /semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPUS DE FÚTBOL SALA 
 
Organizado por Leandro y l@s jugador@s del Osasuna Magna Lacturale. 
- Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.  
- Para niños de 6 a 15 años. / Plazas limitadas, mínimo 10 participantes y máximo 25. 
- Precio para socios: 85€/semana. / No socios: 110€/semana. 
- Inscripciones y más información en: www.leandro6.es y 670595098. 
 
. Del 29 de junio al 3 de julio.     . Del 3 al 7 de agosto. 
. Del 6 al 10 de julio.      . Del 10 al 14 de agosto. 
. Del 13 al 17 de julio.      . Del 17 al 21 de agosto. 
. Del 20 al 24 de julio.      . Del 24 al 28 de agosto. 
. Del 27 al 31 de julio. 

 
 

  

 

 

 

CAMPUS DEPORTIVOS 

VERANO 2020 UDA  

KIROLETAKO CAMPUS 
 

mailto:tenis@cdamaya.com
http://www.leandro6.es/


CAMPUS DE PADEL 
 
Organizado por la Federación Navarra de Padel. / Licencia obligatoria. 
- Lunes a viernes de 9:00 a 15:00. / Comida opcional (8€ por día). 
- De 13 a 18 años. / Máximo 20 jugadores por tanda.  
- Enfocado a la preparación y competición de menores de categorías infantil, cadete y junior. 
- Técnicos nivel 1 y 2 FNP - CSD - FEP: Haizea Zamora, Juan Pablo Pereyra e Iñigo Zaratiegui. 
- Organización por horarios: Recepción, activación, peloteo condicionado, técnica de golpeo, técnica de 
desplazamiento, almuerzo (cada jugador de casa), puntos condicionados, táctica, estrategia y piscina. 
- Precio para socios: 40€/semana. / No socios: 60€/semana. 
- Inscripciones y más información en: www.federacionnavarradepadel.com y 695830922. 
 
Agosto 
 
. Del 3 al 7 de agosto. 
. Del 10 al 14 de agosto. 
. Del 17 al 21 de agosto. 
. Del 24 al 28 de agosto. 
 
Para más información pincha aquí. 

 

INTENSIVOS DE PADEL 
 
Organizado por la sección de padel de Amaya. 
- De lunes a viernes.  
- 55 minutos al día (5 minutos de limpieza del material entre clases). 
- A partir de 6 años / Máximo 4 participantes por clase. 
- Todos los niveles (desde 4 años hasta adultos). / Pistas 3 y 7. 
- Precios: 30€ menores y 45€ adultos. 
- Solicitudes de grupo: en oficina o vía on line a través app.  
- Confirmación de cuadros y horarios vía mail. Si alguna persona por cuestiones de nivel deportivo no entra 
en grupos se procurará ofrecer otras opciones. 
 
Julio 
Pistas 3 y 7. 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 y tardes a partir de las 17:00. 
. Del 20 al 24 de julio (inscripciones hasta el miércoles 15 de julio). 
. Del 27 al 31 de julio (inscripciones hasta el miércoles 22 de julio). 
 
Agosto 
 
Mañanas de 11:00 a 14:00 (Pista 3) y tardes a partir de las 17:00 (Pistas 3 y 7). 
. Del 3 al 7 de agosto (inscripciones hasta el miércoles 29 de julio). 
. Del 10 al 14 de agosto (inscripciones hasta el miércoles 5 de agosto). 
. Del 17 al 21 de agosto (inscripciones hasta el miércoles 12 de agosto). 
. Del 24 al 28 de agosto (inscripciones hasta el miércoles 19 de agosto). 

 

 

http://www.federacionnavarradepadel.com/
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/06/Dossier-Campus-Entrenamiento-FNP-C.D-AMAYA-AGOSTO-2020.pdf

