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¡ESTE AÑO FÓRMATE
CON OSASUNA! ¡TE
ESPERAMOS EN TAJONAR!

De lunes a viernes elige y combina tus
días de entrenamiento. ¡Plazas limitadas!
Dirigido para quienes quieren iniciarse
en el fútbol o para aquellos que
ya juegan en un equipo y desean
perfeccionar sus habilidades.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
MAYO 2018
[RENOVACIONES]
Renovaciones de los alumnos de
la pasada temporada, durante
este mes tendrán prioridad para
garantizar su plaza. Además
mantendrán el precio del año pasado
(jugador/a: 1 entrenamiento a la
semana 285 euros y 2 entrenamientos
a la semana 375 euros; portero/a: 1
entrenamiento a la semana
310 euros y 2 entrenamientos a la
semana 410 euros).

PATROCINAN:

JUNIO 2018
[NUEVAS
INSCRIPCIONES]
Nuevas inscripciones hasta
llenar las plazas que queden
disponibles. Tendrán el precio
de la temporada 18-19 (sedes de
1 entrenamiento a la semana 295
euros y sedes de 2 entrenamientos
a la semana 385 euros; portero/a:
1 entrenamiento a la semana 310
euros y 2 entrenamientos a la
semana 410 euros).

COLABORA:

AGOSTO 2018
[ÚLTIMAS PLAZAS]
Se publicarán las últimas plazas
disponibles, en el caso de que las haya.

INSCRIPCIONES (online)

www.fundacionosasuna.com
(rellenar ficha de inscripción)
MÁS INFORMACIÓN

948 29 30 40
ORGANIZA:

MODALIDADES
APRENDIZAJE

TECNIFICACIÓN

4-6 AÑOS (Nacidos/as: 2014-2012)

7-10 AÑOS (Nacidos/as: 2011-2008)

11-14 AÑOS (Nacidos/as: 2007-2004)

HORARIO

INICIACIÓN

HORARIO

HORARIO

¡A TU ELECCIÓN!

¡A TU ELECCIÓN!

Martes y/o Jueves (17:45h a 19:15h)

Todos los días de 18:00h a 19:30h
(lunes a viernes), y también los miércoles
de 16.00h-17.30h. ¡Elige tus días de
entrenamiento!

Todos los días de 18:00h a 19:30h (lunes
a viernes), y también los miércoles
de 16.00h-17.30h. ¡Elige tus días de
entrenamiento!

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

1. Metodología lúdica, iniciación
al fútbol, desarrollo motricidad,
autonomía personal, recursos
psicosociales, etc.

1. Metodología lúdico-técnica,
formación integral del alumno,
desarrollo de los aspectos técnicos,
tácticos, psicológicos y sociales de
este deporte.

2. Liga Osasuna Promesas: 1 partido al
mes a partir de enero (opcional).

PRECIOS
• 295 euros toda la temporada (1 día/
semana).
• 385 euros toda la temporada (2 días/
semana).
Posibilidad de pagar en 1, 2 ó 6 plazos sin
intereses.

2. Liga Osasuna Promesas: 1 partido al
mes a partir de noviembre (opcional).

PRECIOS
• 295 euros toda la temporada (1 día/
semana).
• 385 euros toda la temporada (2 días/
semana).
Posibilidad de pagar en 1, 2 ó 6 plazos sin

Descuentos acumulables: Osasuntxiki
o Club de Empresa (20 euros) y
hermanos (25 euros si se apuntan 2 o
más hermanos).

intereses.

PORTEROS

YO JUEGO EN
OSASUNA

7-14 AÑOS (Nacidos/as: 2011-2004)

HORARIO

Lunes y/o Miércoles (17:30h a 19:00h).

CARACTERÍSTICAS
1. Metodología de Tajonar,
entrenamientos específicos
de aspectos técnicos, tácticos,
psicológicos y sociales.
2. Dos grupos por edad y nivel: grupo de
iniciación y grupo de alta tecnificación
para porteros/as.
3. Liga Osasuna Promesas: 3 partidos
donde podrán participar como
porteros en la liga de Tajonar (opcional)

PRECIOS
• 310 euros toda la temporada (1 día/
semana).
• 410 euros toda la temporada (2 días/
semana).
Posibilidad de pagar en 1, 2 ó 6 plazos sin

2. Liga Osasuna Promesas: 3 partidos al
año de perfeccionamiento en Tajonar
(opcional).

PRECIOS
• 295 euros toda la temporada (1 día/
semana).
• 385 euros toda la temporada (2 días/
semana).
Posibilidad de pagar en 1, 2 ó 6 plazos sin
intereses.
Descuentos acumulables: Osasuntxiki
o Club de Empresa (20 euros) y
hermanos (25 euros si se apuntan 2 o
más hermanos).

Descuentos acumulables: Osasuntxiki
o Club de Empresa (20 euros) y
hermanos (25 euros si se apuntan 2 o
más hermanos).

A partir de los 12 años

Dirigido a personas con
diversidad funcional
HORARIO

Grupo de 12 a 16 años (nacidos/as:20062002) Miércoles 16:30h a 18:00h.
Grupo para mayores de 17 años
(nacidos/as de 2001 o mayores):
Miércoles 18:00h a 19:30h

CARACTERÍSTICAS
1. Metodología individualizada donde
prima el desarrollo personal de cada
uno de los participantes.
2. Dos grupos por edad y autonomía.
3. Dirigido por profesionales de la
educación especial y del deporte.
4. 2 jornadas de encuentro para conocer
al resto de participantes de la Escuela
“Yo Juego En Osasuna.”

intereses.
Descuentos acumulables: Osasuntxiki
o Club de Empresa (20 euros) y
hermanos (25 euros si se apuntan 2 o
más hermanos).

1. Metodología técnico-táctica,
análisis del fútbol y desarrollo
social y psicológico de los jóvenes
participantes.

PRECIOS
• 120 euros toda la temporada
• Posibilidad de pagar en 1, 2 ó 6 plazos
sin intereses.

LA ESCUELA
DE FÚTBOL
INCLUYE
• Entrenamientos de Octubre (2018) a
Mayo (2019).
• Chándal y equipación
(2 camisetas y 1 pantalón corto)
• Visita a El Sadar para presenciar un
partido de liga.
• Visita de los jugadores del primer
equipo a los alumno/as.
• Liga “Osasuna Promesas” (6ª edición).
Liga interna donde los alumnos
aprenden a competir de una manera
educativa, partidos cada 3 o 4
semanas según modalidad.
• Entrenadores: profesionales de la
educación y del deporte con gran
experiencia en la formación de jóvenes
deportistas y formados en “Fútbol en
Valores”.
• Fiesta final en Tajonar (mayo 2019),
evaluación individual y seguro médico
privado.
• Escuela formativa para familiares
(charlas formativas para mejorar el
papel de los padres en el desarrollo
deportivo de sus hijos).

