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Poco a poco va llegando el calor y el verano y con ellos una de las épocas preferidas para los “peques” de la casa. Una 
época de juegos, deportes, amistad, piscinas,… y que los más jóvenes saben disfrutar pero que sin duda supone un 
esfuerzo para las familias compatibilizando las vacaciones de los más pequeños con la vida laboral. Y nuestra entidad 
es consciente de este complicado ajuste en los hogares de nuestro socios y amigos y por ello vemos clara la necesidad 
de sentarse y valorar la obligación, como club de servicios, de ofrecer una adecuada oferta de campus deportivos y 
multidisciplinares dentro del marco de nuestras amplias, seguras e inmejorables instalaciones. Sin duda, un servicio 
que ayuda como pocos a la conciliación de horarios en el marco de nuestras familias El Olivar en la época veraniega.

Seguimos en una situación sanitaria complicada y es por ello que nuestras actividades de verano no permanecen 
al margen de un principio de seguridad en nuestros Campus y actividades, con la responsabilidad añadida de saber 
que trabajamos con vuestros hijos y que su bienestar es prioritario para nosotros. Por tanto, desarrollaremos nuestros 
Campus de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, marcando protocolos y todas aquellas 
medidas que se convertirán en parte indispensable y habitual de nuestras directrices, intensificando más si cabe las 
medidas de limpieza e higiene.

Un año más, nuestra entidad se debe a sus SOCIOS, por lo tanto, serán ellos quienes tendrán preferencia de inscripción 
hasta cubrir plazas. Pero dicho esto, nuestro Club hará todo lo posible para acoger a todos aquellos interesados en 
formar parte de nuestras actividades de verano sin olvidarnos el ofertar un servicio seguro y atractivo para los niños/as.

En este verano 2022, nuestra amplia oferta de actividades CRECE añadiendo nuevos Campus para garantizar que 
nuestras familias encuentran el espacio necesario para sus hijos/as.

Campus Multiactividad, Campus de Pádel, Campus de Tenis, Campus de Fútbol, Campus de Gimnasia Rítmica, Campus 
de Baloncesto, Campus de Escalada, Club Juvenil y Campus de Kárate, cierran una oferta de primer nivel en las 
actividades de verano para nuestros “peques”.

¿DIRIGIDO A?
Todos aquellos chicos y chicas que decidan pasar un verano en un club con maravillosas instalaciones y un fenomenal 
servicio. Desde los 3 años en adelante, anímate a participar en un verano cargado de actividades, deportes y propuestas de 
ocio: juegos, enseñanza, talleres,...

¿CÓMO?
Nuestro trabajo se basa en la experiencia, en la relación niñ@ - monitor y sobre todo en el buen trabajo y atención.
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¿CUÁNDO?
Durante todo el verano te ofrecemos una amplia variedad de actividades: fútbol, baloncesto, escalada, pádel, tenis, kárate, 
piscina, juegos, talleres,... de lunes a viernes y desde las 8.00 horas, dependiendo de los horarios de servicio de cada actividad.

¿QUIÉN DIRIGE?
Todas las actividades están dirigidas por personal titulado y con amplia experiencia en el trato con los chic@s y en los 
conocimientos técnicos para la preparación y desarrollo de las actividades, juegos y entrenamientos.

¿OBJETIVOS?
Tratamos de atender dos puntos fundamentales en la vida de los chic@s: diversión y aprendizaje. Pretendemos que jueguen 
aprendiendo y aprendan jugando.

Desarrollaremos actividades de entrenamiento, talleres, películas, actividades acuáticas, juegos competitivos y cooperativos... 
y siempre con la seguridad como principio fundamental. 

Además contamos con un servicio de restauración y unos menús supervisados por los responsables de las actividades. 
También
menús pensados para aquellos niños y niñas con necesidades especiales: vegetarianos, celiacos,...

Atención ATS durante las actividades en las instalaciones.

ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DE CAMPUS
Notificando por correo electrónico (elolivar@elolivar.com) la anulación de la inscripción del Campus, se devolverán los siguientes
importes:

• Hasta 7 días antes del inicio del turno: 100% del importe pagado.
• Hasta 4 días antes del inicio del turno: 50% del importe pagado.
• Una vez iniciado el turno, no se procederá a devolución alguna.

Si por causa de fuerza mayor el Club tuviera que suspender la actividad, se procederá a la devolución íntegra del importe 
abonado.
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SOCIO NO SOCIO
TURNO FECHAS Sin comida Con comida Sin comida Con comida

1º Del 23 al 24 de junio *Turno de 2 días 23 € 33 € 28 € 39 €
2º Del 27 de junio al 1 de julio 105 € 154 € 132 € 187 €
3º Del 4 al 8 de julio 105 € 154 € 132 € 187 €
4º Del 11 al 15 de julio 105 € 154 € 132 € 187 €
5º Del 18 al 22 de julio 105 € 154 € 132 € 187 €
6º Del 25 al 29 de julio 105 € 154 € 132 € 187 €
7º Del 1 al 5 de agosto 105 € 154 € 132 € 187 €
8º Del 8 al 12 de agosto 105 € 154 € 132 € 187 €
9º Del 16 al 19 de agosto *Turno de 4 días 87 € 128 € 110 € 156 €

10º Del 22 al 26 de agosto 105 € 154 € 132 € 187 €
11º Del 29 de agosto al 2 de septiembre 105 € 154 € 132 € 187 €

Objetivos
Anímate y participa este verano en un Club cargado de actividades, deportes y propuestas de ocio donde podrás practicar 
un sinfín de deportes: fútbol, baloncesto, hockey, tenis, tenis de mesa....

Y diviértete con la amplia variedad de actividades que te proponemos: piscina, juegos, talleres,...

Edades
De 3 a 12 años.

Obligatorio
Llevar protección solar (spray), zapatillas, raqueta, mochila, toalla, chancletas, bañador, gorro de baño, gorra para el sol, 
cantimplora de agua y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

INCLUYE ALMUERZO

CAMPUS MULTIACTIVIDAD
CLUBPEQUE@ELOLIVAR.COM
976 306 336

Horario
De 8:00 a 13:00 horas sin comida. 
De 8:00 a 16:00 horas con comida.



TURNO FECHAS SOCIO NO SOCIO
1º Del 27 de junio al 1 de julio 160 € 195 €
2º Del 4 al 8 de julio 160 € 195 €
3º Del 11 al 15 de julio 160 € 195 €
4º Del 18 al 22 de julio 160 € 195 €
5º Del 25 al 29 de julio 160 € 195 €

Objetivos
Para los que se os queda “pequeño” el Campus Multiactividad y os gusta el deporte, las actividades en grupo y queréis pasar 
ratos divertidos con gente de vuestra edad, éste es vuestro espacio. 

Durante cada turno se realizarán diferentes actividades deportivas: tenis, pádel, béisbol, waterpolo, clases dirigidas: Oli 
Pump, Oli Combat, Ciclo Indoor… A parte de juegos, actividades en grupo, cine...

Edades
De 13 a 16 años.

Horario
De 08:00 a 16:00 horas. 

Obligatorio
Zapatillas de deporte, raqueta de tenis, ropa cómoda y de cambio, bañador, gorro de baño, chancletas, toalla, protección 
solar (spray) y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

INCLUYE ALMUERZO
Y COMIDA

CAMPUS MULTIACTIVIDAD
CLUBJUVENIL

EVENTOS@ELOLIVAR.COM
976 306 336



CAMPUSPÁDEL

INCLUYE ALMUERZO

Objetivos
La Escuela de Pádel de El Olivar os ofrece una interesante propuesta para todos aquellos que estáis buscando actividades 
deportivas para vuestros hijos durante el verano. La propuesta de la Escuela consistirá en iniciación, en enseñar técnicas 
suficientes que le permitan jugar al pádel y en los iniciados, practicar ejercicios que les ayuden a mejorar su nivel de juego.

Además de todo eso, los inscritos disfrutarán de divertidas actividades y talleres fomentando su aprendizaje.

Edades
De 5 a 14 años.

Horario
De 8:00 a 13:30 horas sin comida. 
De 8:00 a 16:00 horas con comida.

Obligatorio
Llevar protección solar (spray), zapatillas, pala de pádel, mochila, toalla, chancletas, bañador, gorro de baño, gorra para el sol, 
cantimplora de agua y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

ESCUELADEPADEL@ELOLIVAR.COM
722 502 342

SOCIO NO SOCIO
TURNO FECHAS Sin comida Con comida Sin comida Con comida

1º Del 27 de junio al 1 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
2º Del 4 al 8 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
3º Del 11 al 15 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
4º Del 18 al 22 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
5º Del 25 al 29 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €



CAMPUSTENIS

Objetivos
El objetivo del Campus es la convivencia de niños y niñas compartiendo diversión a la vez que aprenden y practican su 
deporte favorito: tenis. 

Además desarrollaremos a través del deporte hábitos y actitudes correctas de alimentación, higiene, respeto, esfuerzo, 
compañerismo…

Edades
De 4 a 14 años.

Horario
De 8:00 a 13:30 horas sin comida. 
De 8:00 a 16:00 horas con comida.

Obligatorio
Llevar protección solar (spray), zapatillas de deporte con calcetines, raqueta de tenis, mochila, toalla, chancletas, bañador, 
gorro de baño, gorra para el sol, cantimplora de agua y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

INCLUYE ALMUERZO
ESCUELADETENIS@ELOLIVAR.COM

976 306 923

SOCIO NO SOCIO
TURNO FECHAS Sin comida Con comida Sin comida Con comida

1º Del 27 de junio al 1 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
2º Del 4 al 8 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
3º Del 11 al 15 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
4º Del 18 al 22 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
5º Del 25 al 29 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €



CAMPUSFÚTBOL

INCLUYE ALMUERZO

Objetivos

• TÉCNICOS: habilidad, pases, conducción, controles, juego de cabeza, trabajo de porteros...

• TÁCTICOS: jugadas combinadas, posicionamiento, estrategia...

• INICIACIÓN AL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• LÚDICOS: tiempos de relax, piscina, videos, charlas, concursos, otros deportes, reglamentos...

Al final del Campus se entregará un Diploma acreditativo y valoración de aprovechamiento de las enseñanzas.

Edades
De 7 a 14 años.

Horario
De 8:00 a 13:30 horas sin comida.
De 8:00 a 16:00 horas con comida.

Obligatorio
Zapatillas de deporte, botas de futbol, ropa cómoda y de cambio, bañador, gorro de baño, chancletas, toalla, protección solar (spray)
y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

SOCIO NO SOCIO
TURNO FECHAS Sin comida Con comida Sin comida Con comida

1º Del 27 de junio al 1 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
2º Del 4 al 8 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
3º Del 11 al 15 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €
4º Del 18 al 22 de julio 135 € 171 € 170 € 204 €

FUTBOLFEDERADO@ELOLIVAR.COM
976 306 931



CAMPUSESCALADA

Objetivos
Seguimos disfrutando de la escalada en verano de la mano del Campus de Escalada 2022. Dirigido al 100% de niños/as 
que quieran practicar por primera vez este deporte, seguir perfeccionándolo, o como no, mejorar hasta dominar las rocas 
y las paredes. Diversión, amistad, esfuerzo, aprendizaje, son algunos de los objetivos generales en nuestro campus de 
escalada aprovechando los increíbles benefcios que este deporte aporta a nuestro cuerpo y mente.  Didáctica adaptada a 
niveles y edades. 

Edades
De 4 a 14 años.

Horario
De 8:00 a 16:00 horas.

Obligatorio
Pies de gato, magnesio líquido, protección solar (spray), gorra, toalla, bañador, chancletas, ropa de deporte y de cambio, 
calzado deportivo, botellín de agua personalizado y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

TURNO FECHAS SOCIO NO SOCIO
1º Del 27 de junio al 1 de julio 160 € 195 €
2º Del 4 al 8 de julio 160 € 195 €
3º Del 11 al 15 de julio 160 € 195 €
4º Del 18 al 22 de julio 160 € 195 €
5º Del 25 al 29 de julio 160 € 195 €

INCLUYE ALMUERZO
Y COMIDA

COORDINACIONDEPORTES@ELOLIVAR.COM
976 306 336



CAMPUSKÁRATE

INCLUYE ALMUERZO
Y COMIDA

Objetivos

Seguir disfrutando del deporte y del ocio en verano de la mano del Campus de Kárate 2022. Tras el éxito de nuestra Escuela 

de Kárate, seguimos trabajando para niños/as que quieran practicar por primera vez este deporte, seguir perfeccionándolo, 

o como no, mejorar hasta dominar las técnicas básicas del kárate.
 

Diversión, amistad, esfuerzo, aprendizaje, son algunos de los objetivos generales en nuestro campus de kárate. Didáctica 

adaptada a niveles y edades. 

Edades
De 4 a 14 años.

Horario
De 8:00 a 16:00 horas.

Obligatorio
Equipación para la práctica del kárate, protección solar (spray), gorra, toalla, bañador, chancletas, ropa de deporte y de cambio, 
calzado deportivo, botellín de agua personalizado y aseo personal (jabón, cepillo y pasta de dientes).

COORDINACIONDEPORTES@ELOLIVAR.COM
976 306 336

TURNO FECHAS SOCIO NO SOCIO
1º Del 27 de junio al 1 de julio 160 € 195 €
2º Del 4 al 8 de julio 160 € 195 €
3º Del 11 al 15 de julio 160 € 195 €
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De 4 a 16 años*
*Nacidos entre el 2018 y el 2006 (ambos incluidos)
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DESDE: 

175€

*Todas las opciones tendrán un 10% de descuento para socios de Basket Zaragoza, EM 
El Olivar y Escuelas y Colegios de BZ. NO ACUMULABLES 

ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Se deberá notificar vía e-mail a campus@basketzaragoza.net

- Hasta 7 días antes del inicio del campus: 100% de la cuota pagada.
- Hasta 2 días antes del inicio del campus: 50% de la cuota pagada.

- Una vez iniciado el campus no procederá devolución alguna.

LUNES a VIERNES de 9h* a 17h
*Posibilidad de incoporación diaria anticipada, desde las 8h 
hasta la hora de inicio del campis de baloncesto por 10€ a la 
semana.

PAGO e INSCRIPCIÓN*

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si por causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse la actividad, 

se procederá a la devolución íntegra del importe abonado.

976 237 240
campus@basketzaragoza.net

PLAZAS LIMITADAS
Inscripción hasta 

el 30 de abril
Inscripción a partir 

del 1 de mayo

1 SEMANA 190€ 220€

2 SEMANAS o MÁS
(precio por semana) 175€ 205€

TIMING DIARIO*

Bienvenida

Entrenamiento

Almuerzo

Actividades deportivas

Piscina

Comida

Descanso/Tiempo

Talleres

Competiciones 

¡A casa!

09:00

09:15

10:30

10:45

12:00

13:30

14:30

15:00

16:00

17:00

*Horario diario aproximado

Todos los participantes tienen incluido en el precio: la comida diaria, uniforme oficial del campus 
compuesto por camiseta de manga corta y pantalón corto, balón oficial del campus, seguro de 
responsabilidad civil y deportivo, así como todo tipo de actividades recreativas y deportivas.

Para completar la inscripción, debe rellenar el formulario online y 
realizar el pago correspondiente al siguiente número de cuenta: 
ES87 2100 3586 5122 0009 4887 (FUNDACION BASKET ZA-
RAGOZA 2002), enviando el justificante de pago a campus@
basketzaragoza.net

Organiza:





@EM_ElOlivar EMElOlivar EM_ElOlivar 

ESTADIO MIRALBUENO
EL OLIVAR

Contacto
Argualas 50, 50012 Zaragoza

976 30 63 36 | elolivar@elolivar.com | www.elolivar.com


