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Aula Rojilla
Se trata de un proyecto educativo gratuito que promueve Fundación Osasuna (desde 2010)
y se dirige a centros educativos de Navarra (De tercero a sexto de Primaria).
OBJETIVO: Fomentar la afición al C.A. Osasuna transmitiendo simultáneamente
valores deportivos y sociales.
Se desarrolla durante un mes en cada centro escolar a través de las siguientes
áreas:

Se plantea en cada colegio un torneo de ‘fútbol 3x3’ que se desarrolla en paralelo a las
clases de educación física o bajo supervisión del profesorado durante los recreos
o las clases ordinarias.
Una excusa perfecta para practicar deporte, adquirir hábitos saludables y fomentar vaLores deportivos y humanos.

Los alumnos de3º y 4º de primaria deben elaborar una carta dirigida
a un jugador del C.A. Osasuna

Tienen que confeccionar una postal navideña en el que el tema central es Osasuna

Este es el material de apoyo que se entrega a todos los alumnos para realizar las
actividades:

Además, todos los alumnos y alumnas participantes recibirán una camiseta
conmemorativa de la actividad y una ficha de inscripción para participar en el sorteo
de una camiseta oficial del C. A. Osasuna:

Fechas y desarrollo
DATOS GENERALES.
COLEGIO: SANTA MARÍA LA REAL
Nº DE ALUMNOS: 230 alumnos/as de 3º y 4º de primaria.
ENTREGA DEL MATERIAL: semana del 23 de octubre.
RECOGIDA DE LOS TRABAJOS: semana del 6 de noviembre.
ACTO CON JUGADORES: jueves 16 de noviembre a las 12:45h.
IMPORTANTE: la fecha y/u hora del acto final con los jugadores, podrían
modificarse con poca antelación debido a que dependemos del plan de entrenamiento
del primer equipo para el día fijado. Os rogamos lo tengáis en cuenta. Gracias.

Premios
Todos los alumnos y alumnas, recibirán el día del acto una camiseta conmemorativa de la
actividad. Y además:
3º de primaria: 3 premios de Osasun-arte (dibujo), 3 de Escribe a Osasuna (carta)y 3
premios de Osasun-deporte.
4º de primaria: 3 premios de Osasun-arte (dibujo), 3 de Escribe a Osasuna (carta) y 3
premios de Osasun-deporte.
Osasun-deporte. Se premiará a tres equipos por curso (cada equipo estará compuesto por 3
jugadores/as):
PREMIO A LA DEPORTIVIDAD: para el equipo que muestre más compañerismo y solidaridad.
PREMIO A LA MEJOR AFICIÓN: para el equipo que más anime al resto de participantes.
PREMIO AL MEJOR CLASIFICADO: para el equipo que más puntos haya conseguido durante
el torneo.
*Los premios de Osasun-arte y Escribe a Osasuna, los decidirá Fundación Osasuna, sin
embargo, los premios de Osasun-deporte, serán seleccionados por el centro.

