
CAMPAMENTOS  LÚDICOS 

Y DEPORTIVOS 2021 JOLAS 
ETA KIROL KANPAMENDUAK   

ADAPTADOS A LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS ANTI-COVID 19  
EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 

Inscripciones del 10 de mayo al 6 de junio (con descuento) y hasta 15 días antes del comienzo 
de cada tanda (sin descuento) 

Reserva online (con usuario del niño/a) – 948246594 
 

EDADES: De 4 a 12 años. 
 

HORARIOS: De 9:00 a 14:00h (sin comida). Hasta las 16:00h (con comida). 
Servicio de guardería desde las 7:45 hasta las 9:00h. 

 
GRUPOS: De 10 personas. Un monitor para cada grupo. Plazas limitadas. 

Castellano y euskera. 
 

 

TANDAS POR SEMANAS: 
. Del 23 al 25 de junio  . Del 2 al 6 de agosto 
. Del 28 de junio al 2 de julio . Del 9 al 13 de agosto  
. Del 5 al 9 de julio . Del 16 al 20 de agosto  
. Del 12 al 16 de julio . Del 23 al 27 de agosto  
. Del 19 al 23 de julio . Del 30 agosto al 3 de septiembre  
. Del 26 al 30 de julio . Del 6 al 10 de septiembre  

 

 

PRECIOS:  
. Del 23 al 25 de junio = 48€. Con comida: 8 € más al día. Posibilidad de traer comida de casa. 

   . El resto = 80 € la semana. Con comida: 8 € más al día. Posibilidad de traer comida de casa. 
 

DESCUENTOS: 
- Por apuntarse a diferentes tandas (sólo para inscritos hasta el 6 de junio) 

. 2 semanas: 1ª semana precio completo y 5% de descuento en la 2ª semana. 

. 3 semanas: 1ª semana precio completo, 5% de descuento en la 2ª semana y 10% en la 3ª 
semana. 
. 4 semanas en adelante: 1ª semana precio completo ,5% de descuento en la 2ª semana, 10% 
en la 3ª y 15% en 4ª y siguientes. 

- Si vienen varios hermanos: 5% de descuento al segundo hermano y 10% al tercer hermano y 

siguientes. 

* En inscripciones de dos semanas o más: Una vez realizado el cobro de la inscripción no se 

devolverá el dinero salvo causa de fuerza mayor.   

* En inscripciones de una semana: Una vez realizado el cobro de la inscripción no se devolverá el dinero. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 

 
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. 
 
 

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD 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. 
- Niveles: mini-tenis e iniciación. 
- Precio: 90€/semana. 
- Inscripciones: online con el perfil de la persona socia interesada. 

. Del 2 al 6 de agosto. 

. Del 9 al 13 de agosto. 

. Del 16 al 20 de agosto. 

. Del 23 al 27 de agosto. 
Inscripciones hasta el miércoles anterior al curso a las 13:00. 

 
 

CAMPUS DE FÚTBOL SALA 

Organizado por Leandro y l@s jugador@s del Osasuna Magna Lacturale. 
- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 (servicio madrugadores desde las 8:00 con coste adicional diario de 2€) 
- Para niños de 6 a 14 años. / Plazas limitadas, mínimo 10 participantes y máximo 25. 
- Precio para socios: 110€/semana (la tanda del 22 al 25 de junio= 90€). Descuento 10% en cada tanda 
seguida. 
- Inscripciones y más información en: www.leandro6.es y 670595098. 
- Fechas: 

. Del 23 al 25 de junio.      

. Del 28 de junio al 2 de julio.  
      
. Del 5 al 9 de julio. 
. Del 12 al 16 de julio.      
. Del 19 al 23 de julio. 
. Del 26 al 30 de julio. 
 
. Del 2 al 6 de agosto.       
. Del 9 al 13 de agosto.      
. Del 16 al 20 de agosto.     
. Del 23 al 27 de agosto. 

 

 

CAMPUS DE BÉISBOL 

Organizado por la Federación Navarra de béisbol. 
- De 5 a 13 años.  
- Horario: de 9:00 a 15:00. 
- Comida: traer su propia comida o comer en la hostelería del club (8€ /día). 
- Fechas: 

. Tanda 1: Del 22 al 25 de junio (4 días) 

. Tanda 2: Del 26 al 30 de julio (5 días) 
- Precio:  

. Socios: la tanda 1= 45€, la tanda 2= 55€  

. No socios: la tanda 1= 80€, la tanda 2= 95€  
- Qué hay que traer: guante, guantillas, calzado deportivo, pantalones de béisbol y sófbol… 
Para más información pincha en https://www.fenabs.com/ 

 

CAMPUS DEPORTIVOS 

VERANO 2021UDA  

KIROLETAKO CAMPUS 
 

http://www.leandro6.es/
https://www.fenabs.com/2021/05/07/campamentos-de-verano-2021/


 

  

 

AQUAGYM 
Para socios y socias desde los 18 años.
Fecha: Del 2 al 31 de agosto. 
Horario:  
. Lunes a las 11:00 y miércoles a las 18:00. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el
Precio: 35€ 

NATACIÓN INFANTIL  
Para socios y socias de 4 a 12 años.
Cursos de lunes a viernes  30 minutos cada dí
mañana (de 12h a 14h) o de tarde (de 16h a 18h). 
por turno. 
Fechas: 
. Del 19 de julio al 6 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 
13:00. 
. Del 9 al 27 de agosto.  
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 6 de agosto a 
las 13:00. 
*El primer día se acude al horario establecido 
recibido como confirmación se detalla el horario 
apellidos) y se notificará el horario del resto de días.
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 
Precio: 35€  

PATINAJE INFANTIL  
Para socios y socias desde los 5 años.
Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto.
Curso de lunes a viernes de 17:00 a 18:00h.
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 19€ 

 
 

 

CURSOS
Inscripciones a partir del 1 de julio (salvo la primera semana de tenis que se abre el plazo el 28 de junio)

desde la app, desde zona socios de la web o en oficinas.
 Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción.

Fecha fin de inscripción: hasta completar las plazas o hasta los plazos fijados para cada actividad.

Para socios y socias desde los 18 años. 

a las 11:00 y miércoles a las 18:00. 12 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julioa las 13:00. 

Para socios y socias de 4 a 12 años. 
es a viernes  30 minutos cada día en horario de 

mañana (de 12h a 14h) o de tarde (de 16h a 18h). 30 plazas 

. Del 19 de julio al 6 de agosto.  
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 6 de agosto a 

El primer día se acude al horario establecido (en el mail 
recibido como confirmación se detalla el horario por 

y se notificará el horario del resto de días. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 

5 años. 
Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto. 
Curso de lunes a viernes de 17:00 a 18:00h. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 

 

GAF
Para socios y socias desde los 6 años.
Fecha: Del 2 al 31 de agosto.
Horario:
    
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 20

PADEL
Para socios y socias a
De lunes a viernes,
13:00 y tardes de 17:00 a 22:00
 Fechas: 
. Del 26 al 30 de julio (inscripciones 
horario
. Del 2 al 6
julio).
. Del 
julio
. Del 16 al 20
agosto).
tarde.
. Del 23 al 27
agosto).
Confirmación de cuadros y horarios vía mail la semana previa.
Precio: 45

PATINAJE 
Para socios y socias desde los 
Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto.
Curso de lunes a viernes de 18
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 19

CURSOS VERANO 2021
Inscripciones a partir del 1 de julio (salvo la primera semana de tenis que se abre el plazo el 28 de junio)

desde la app, desde zona socios de la web o en oficinas.
Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción.

Fecha fin de inscripción: hasta completar las plazas o hasta los plazos fijados para cada actividad.

GAF 
Para socios y socias desde los 6 años. 
Fecha: Del 2 al 31 de agosto. 
Horario: 

. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 15 plazas.
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 20€ 

PADEL  
Para socios y socias a partir de 6 años.   
De lunes a viernes,1 hora al día (por las mañanas de 11:00 a 
13:00 y tardes de 17:00 a 22:00) en las p
Fechas:  

. Del 26 al 30 de julio (inscripciones hasta
horario de tarde. 20 plazas. 
. Del 2 al 6 de agosto (inscripciones hasta el 
julio). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de tarde.
. Del 9 al 13 de agosto (inscripciones hasta el 
julio). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de tarde.
. Del 16 al 20 de agosto (inscripciones hasta el 
agosto). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de 
tarde. 
. Del 23 al 27 de agosto (inscripciones hasta el 
agosto). SÓLO horario de mañana. 16 plazas.
Confirmación de cuadros y horarios vía mail la semana previa.
Precio: 45€  

PATINAJE ADULTOS  
Para socios y socias desde los 18 años. 
Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto.
Curso de lunes a viernes de 18:00 a 19:00h.
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 19€ 

VERANO 2021 
Inscripciones a partir del 1 de julio (salvo la primera semana de tenis que se abre el plazo el 28 de junio)

desde la app, desde zona socios de la web o en oficinas. 
Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción.  

Fecha fin de inscripción: hasta completar las plazas o hasta los plazos fijados para cada actividad.

. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 15 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 

mañanas de 11:00 a 
) en las pistas 3 y 7. 

hasta 21 de julio).SÓLO 

de agosto (inscripciones hasta el viernes23 de 
16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de tarde. 

de agosto (inscripciones hasta el viernes30 de 
16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de tarde. 

cripciones hasta el viernes 6 de 
16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de 

cripciones hasta el viernes 13 de 
. 16 plazas. 

Confirmación de cuadros y horarios vía mail la semana previa. 

Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto. 
:00h. 

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 

NATACIÓN ADULTOS
Para socios y socias desde los
Fechas: Del 2 al 31 de agosto
Horarios:  
    . Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:45h. 10 plazas.
  . Martes y jueves de 19:00 a 19:45h. 10 plazas.
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
Precio: 42€ (3 días),

PALA 
Para socios y socias desde los 7 años.
Fechas: Del 19 al 30 de julio.
 Horarios: 
. Lunes, miércoles y viernes 
. Lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00. 15 plazas
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 
Precio: 14€ 

TENIS 
Para socios y socias desde los 4 
De lunes a jueves (tarde
Fechas: 
. De 5 al 8 de julio (16 plazas).
. De 12  al 15  de julio (16 
. Del 2 al 5 de agosto
. Del 9 al 12 de agosto
. Del 16 al 19 de agosto
. Del 23 al 26 de agosto
Inscripción hasta completar plazas o hasta el mi
semana anterior.
Confirmación de horarios
semana de inscripción.
Precio:25€

Inscripciones a partir del 1 de julio (salvo la primera semana de tenis que se abre el plazo el 28 de junio), 

Fecha fin de inscripción: hasta completar las plazas o hasta los plazos fijados para cada actividad. 

NATACIÓN ADULTOS 
Para socios y socias desde los 18 años. 
Fechas: Del 2 al 31 de agosto 

. Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:45h. 10 plazas.
. Martes y jueves de 19:00 a 19:45h. 10 plazas. 

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00.
€ (3 días), 35€ (2 días) 

Para socios y socias desde los 7 años. 
: Del 19 al 30 de julio. 

unes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:15.15 plazas
unes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00. 15 plazas

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 
 

Para socios y socias desde los 4 años. 
De lunes a jueves (tardes). 1hora y 15 minutos al día.

. De 5 al 8 de julio (16 plazas). 

. De 12  al 15  de julio (16 plazas). 
Del 2 al 5 de agosto (40plazas). 

. Del 9 al 12 de agosto (40plazas).  

. Del 16 al 19 de agosto(40plazas).  

. Del 23 al 26 de agosto(40plazas) 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el miércoles de la 
semana anterior. 
Confirmación de horarios vía mail el viernes anterior a la 
semana de inscripción. 

€ 

. Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:45h. 10 plazas. 

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 

de 16:30 a 17:15.15 plazas. 
unes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00. 15 plazas. 

Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 13:00. 

1hora y 15 minutos al día. 

ércoles de la 

vía mail el viernes anterior a la 


