
Vívelo, disfrútalo

DEL 27 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE

Los Campus de Fundación Caja Navarra a través de la educación en el tiempo libre, transmiten a los niños 
y niñas valores personales, colectivos y sociales que ayudan a desarrollar personas plenas, felices, respon-
sables y solidarias.

Monte, playa y cultura
Los campus tienen como escenario la Colonia Blanca de Navarra, en Hondarribia (Gipuzkoa), un lugar 
privilegiado para disfrutar en un clima de respeto y en contacto con el medioambiente. Se encuentra a 
tan solo 200 metros de la playa, muy cerca del monte Jaizkibel y del estuario del Bidasoa que conforma la 
Bahía Txingudi, en una zona de gran riqueza natural.

Días de crecimiento
Se ofrece un programa basado en nuestro proyecto educativo que pone el foco tanto en la diversión 
como en el desarrollo personal y educación en valores. Con el objetivo de que estos días, además de 
pasarlo bien, los niños y las niñas crezcan a nivel personal y en comunidad. Organizados por edades y en 
grupos mixtos, los y las participantes de los Campus tienen la oportunidad de convivir durante varios días 
con otros/as niños y niñas, y relacionarse a través del juego, el deporte y numerosas actividades.

Con toda tranquilidad
Un equipo de monitores y monitoras con gran experiencia y preparación se responsabilizarán de las activi-
dades que se lleven a cabo, además de la organización y el control necesarios para que todo se desarrolle 
con la máxima seguridad. Además, se dispone de servicio de enfermería las 24 horas.

Preinscripciones
A partir del 1 de marzo hasta el 15 de marzo se podrán realizar las preinscripciones en nuestra web: www.
fundacioncajanavarra.es. Más información en el teléfono: 948 222 444.

Muy importante
• El periodo de preinscripción de solicitud de plaza es de 15 días.
• A cada usuario se le asignará un número.
• Para inscribir a un grupo de niños/as, aconsejamos darse de alta como usuarios en el mismo momento, 

si desean tener números de usuarios próximos.
• Tendrán preferencia en la adjudicación de las plazas los niños/as nacidos/as y/o empadronados/as en 

Navarra.
• La adjudicación será por sorteo.
• Dispondrá de un manual de ayuda y de las bases del sorteo en nuestra página web:   

www.fundacioncajanavarra.es
• Una vez asignada la plaza se deberá formalizar la inscripción en el plazo establecido cumplimentando el 

formulario de inscripción y posteriormente se efectuará el cobro del importe total de la plaza.
• No realizar la formalización en el plazo establecido supondrá la pérdida de la plaza.
• Todos los/as participantes miembros de una familia numerosa disfrutarán del 5% de descuento.
• Se debe cubrir un mínimo de plazas por tanda para que se lleve a cabo el Campus.
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Información importante



Un campus diferente
Acudir al Campus de Hondarribia de Fundación Caja Navarra es mucho más que pasar unos días 
de diversión en la playa. Es una experiencia basada en la convivencia participativa y respetuosa de 
los niños y las niñas entre sí, así como con el entorno que les rodea. Es abrirse a nuevas amistades, 
descubrir otros caminos y enriquecerse con lo que cada participante aporta y con lo que le aportan 
los demás.

Las instalaciones están adaptadas y son totalmente accesibles.

¿Todavía no nos conoces...?  ¡Ahora es el momento!

Nuestra oferta de campamentos
Nuestra oferta en Hondarribia comprende el “Campus Concilia” una tanda de 5 días 
(del 27 de junio al 1 de julio) y el “Campus Hondarribia 2022” distribuido en nueve tandas de una 
semana (del 1 de julio al 2 de septiembre) de las cuales una se oferta en inglés. Dos modalidades 
diferentes para un mismo concepto de convivencia.

Fecha de los campamentos

Un campus diferente
Los Campus se organizan en tres grupos, distribuidos por edades, para los 
que se proponen actividades y talleres de muy diversa índole:

Preguntas frecuentes

* El Campus Concilia tiene una duración de 5 días
** La tanda 8 se desarrolla en inglés

Tanda Campamento Fechas

Tanda 1* Concilia 27 de junio al 1 de julio (5 días)

Tanda 2 Hondarribia 1 de julio al 8 de julio

Tanda 3 Hondarribia 8 de julio al 15 de julio

Tanda 4 Hondarribia 15 de julio al 22 de julio

Tanda 5 Hondarribia 22 de julio al 29 de julio

Tanda 6 Hondarribia 29 de julio al 5 de agosto

Tanda 7 Hondarribia 5 de agosto al 12 de agosto

Tanda 8 ** Hondarribia 12 de agosto al 19 de agosto (inglés)

Tanda 9 Hondarribia 19 de agosto al 26 de agosto

Tanda 10 Hondarribia 26 de agosto al 2 de septiembre

Campus Concilia: 205 €
Campus Hondarribia: 255 €
Tanda inglés: 315 €
*Familias numerosas: 5% Descuento

¿Qué incluye el precio?
En el precio se incluye:
•  Transporte en autobús de ida y vuelta desde los lugares establecidos.
•  Todas las actividades propias de cada campus.
•  Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
•  Servicio de enfermería 24 horas.
•  Seguro de responsabilidad civil.
•  Alojamiento en unas instalaciones privilegiadas.

Salidas y llegadas en autobús
Los autobuses tendrán únicamente paradas en las siguientes localidades: 
Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella.

Tanda en inglés del Campus Hondarribia
La programación es similar al resto de las tandas, pero se desarrolla en inglés. Se
celebrarará en la semana del 12 de agosto al 19 de agosto.

¿Cómo puedo inscribirme?
Para inscribirse hay que rellenar el formulario que encontrará en nuestra página 
web: www.fundacioncajanavarra.es
Si desea ampliar información puede llamar al teléfono:
948 222 444

Actividades

•  Paddle Surf
•  Surf
•  Paseo en barco
•  Zumba
•  Yincana cultural en Hondarribia
•  Excursiones
•  Olimpiadas
•  Actividades ambientales
•  Talleres y actividades relacionadas 

con el medio marino
•  Veladas
•  Fiesta de despedida

Actividades

• Vela
•  Surf
•  Paseo en barco con baño
•  Yincana cultural en Hondarribia
•  Zumba
•  Excursiones
•  Deportes y juegos de playa
•  Dinámicas predeportivas
•  Talleres y actividades creativas
•  Veladas
•  Fiesta de despedida

Actividades

•  Paddle Surf
•  Vela,
•  Remo
•  Spinning
•  Paseo en barco con baño
•  Ruta en bicicleta de montaña
•  Excursión a Jaizkibel
•  Scape Room
•  Actividades en la playa
•  Talleres
•  Veladas.
•  Juegos deportivos
•  Fiesta de despedida

Campus Concilia: 245 €
Campus Hondarribia: 305 €
Tanda inglés: 405 €
*Familias numerosas: 5% Descuento

Campus Concilia: 225 €
Campus Hondarribia: 285 €
Tanda inglés: 360 €
*Familias numerosas: 5% Descuento

Alevín
Nacidos/as en los años 

2013, 2014 y 2015

Infantil
Nacidos/as en los años 

2010, 2011 y 2012

Eolo
Nacidos/as en los años 

2007, 2008 y 2009


