
 

 
KIROL KANPUS ELEBIDUNAK/ 

CAMPUS DEPORTIVOS  BILINGÜES 

  

 

 

Futbol kanpusa/Campus de fútbol 
Multikirol kanpusa/Campus 

multideporte 

Ven y disfruta  del deporte! 



 

INFORMAZIO OROKORRA/  

INFORMACIÓN GENERAL  
 

 
 

 
 

Prezioa/Precio 
 

285€ 
345€(CON AUTOBÚS) 

 

Adinak/Edades:  
 
 de  4 a 9 
 de 10 a 14 
   

Ordutegia/Horario: 
9:30- 17:30 

 
 

HAMABOST EGUNEKO TXANDAS/ 
TURNOS QUINCENALES 

 
UZTAILA ETA ABUZTUA 

JULIO Y AGOSTO 



 

DEPORTE AL AIRE LIBRE: EN ENTORNOS NATURALES 
IKASTOLA ANDER DEUNA, SOPELA 

(JULIO) 

(AGOSTO) 



 
HELBURU OROKORRAK/OBJETIVOS GENERALES  

 
1. Ofrecer un programa de actividades acorde al periodo veraniego 

con el que las niñas y los niños puedan disfrutar y divertirse .  

2. Proporcionar un servicio a las familias para poder conciliar su 

actividad   laboral con las vacaciones de sus hijas e hijos.  

3. Interiorizar valores en equipo a través del juego: respeto, 

tolerancia, empatía, ayuda y cooperación. 

4. Fomentar hábitos de conducta saludables. 

5. Ampliar la oferta lúdico-deportiva  y de ocio de las niñas y los niños  

6. Fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo libre 

compartido. 

7. Practicar el euskera de una forma lúdica, fácil y divertida, creando 

un ambiente deportivo euskaldun. 

8. Descubrir espacios no formales y la propia naturaleza como lugares 

de práctica deportiva. 

  



 
HELBURU BEREZIAK/OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Aprender a respetar a todos los componentes del juego . 
 Adquirir hábitos higiénicos y alimenticios. 
 Desarrollar conductas alternativas a la tecnología. 
 Mejorar en los hábitos de disciplina . 
 Promover la sana competitividad mediante reglas solidarias, 

aprendiendo que ganar no es siempre lo más importante.  
 Conseguir que las niñas y los niñas  adquieran una serie de 

habilidades motrices básicas.  
 Práctica del multideporte como medio de introducción en 

una amplia variedad de deportes y juegos para que, en una 
edad más avanzada,  pueda decidirse por la práctica de 
aquel o aquellos que más gusten. 

 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través del 
deporte. 

 Conocer conceptos, reglas, técnica y táctica del Fútbol para 
poder practicar este deporte (Grupo Campus Fútbol). 



 

BALIOAK/VALORES  
 

 Solidaridad, participación y amistad, cooperación y  
compartir 

 Trabajo en equipo y esfuerzo. 
 Tolerancia  y respeto al adversario. 
 Evitar conductas agresivas. 
 Creatividad y gusto por la estética. 
 Coeducación. 
 Hábitos saludables. 
 Asertividad. 



MULTIDEPORTE FÚTBOL 

Conocer muchas y variadas 
modalidades deportivas e iniciarse en la 
práctica del mayor número posible de 
ellas.  
BEISBALL, HOCKEY,  BALONCESTO, ATLETISMO, 
FRONTENIS, VOLEY BALL ,  HERRI KIROLAK, 
BAILES. 

Aprender o mejorar la técnica y 
táctica del fútbol, con práctica diaria, 
a través de entrenamientos, juegos 
deportivos y  posterior puesta en 
práctica en partidos. 
 

JUEGOS DEPORTIVOS 
TALLERES CREATIVOS 
SALIDAS Y EXCURSIONES 
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  
PIRAGÜISMO ,ORIENTING,TIRO CON ARCO, SLAKE LINE,…   

EKINTZAK/ACTIVIDADES 



Excursión semanal y  
Deportes de 

aventura  

baloncesto 

hockey 

voley Juegos 

de 

exterior  

baile 

tenis 

Esku pilota 

9:30.- Multiactividad 1:  

Balonmano, baile moderno,  

atletismo,… 

11:00.- Hamaiketako 

11:30.- Multiactividad 2:baloncesto, 

hockey, rugby,… 

13:30.- Comida 

14:30.- Tiempo libre  

15:00.- Actividad: 

Juegos/talleres/deportes/rallyes,… 

16:45.- Ducha 

17:00.- Merienda 

17:30.- Regreso a casa 



9:30.- Calentamiento 

10:00.- Entrenamiento 

11:00.- Hamaiketako 

12:30.- Liguilla 

13:30.- Comida 

14:30.- Tiempo libre  

15:00.- Actividad: 

Juegos/talleres/deportes/rallyes,… 

16:45.- Ducha 

17:00.- Merienda 

17:30.- Regreso a casa 



INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK/ 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
ASOCIACIÓN PINPOIL 

 

946763981 / 674348926 
 

amaia@pinpoil.com 

 

mailto:amaia@pinpoil.com

