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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES MINI-BASKET 

 

Estimados padres de cara al próximo campeonato de España de Comunidades Autónomas os 

vamos a dar una serie de indicaciones y requerir datos de los jugadores que serán necesarios 

para participar en dicho campeonato. 

 

PLAN DE VIAJE 
 

Salida 
06 de abril, 21:45, del Estadio del Sadar. 
 
Llegada 
13 de abril, a las 5:00 aproximadamente en el estadio del Sadar (aprox) 
 

Se hará entrega de una carta justificante de la participación en el campeonato para su entrega 

en los respectivos centros escolares, si fuera necesario. 

 

Documentación  

Todos los jugadores han de acreditar su identidad mediante DNI original y sin caducar por lo 

que les rogamos comprueben que están en regla. 

El original del DNI será entregado a los seleccionadores en el entreno del 4 de abril. 

Para el torneo deberán llevar la tarjeta sanitaria para cualquier incidencia sanitaria. 

Dicha Tarjeta deberá ser entregada a la salida de la expedición, el día 6 de abril, antes de 

montar en el autobús. 

En la presente hoja, hay una autorización para viajar al campeonato. Dicha autorización 

deberá ser presentada a los seleccionadores en el entreno del 4 de abril. 

 

Teléfonos de contacto 

Jefe de Expedición:  

Pablo Napal (Secretario Técnico) - Tfno: 663155368 

 
Seleccionadores: 

Guillermo Álvarez  (Mini Mas.) – Tfno: 679183630 
Jorge Conde  (Mini Fem.) – Tfno: 628100985 
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Incidencias: Se recomienda que trasmitáis a los entrenadores información acerca de 

posibles tratamientos médicos que puedan seguir vuestros hijos/as, alergias, vitaminas, 

dolencias... 

 

Material deportivo:  

El material aportado por la Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno de Navarra ha de 

ser devuelto al finalizar la competición. 

No obstante aquellos que quieran adquirir el chándal, deben indicarlo, el precio del 

chándal son 45€: 

 

Chandal  

Opción:      Préstamo       Compra *     (Rodear lo que corresponda). 

*Aquellos que opten por la opción de compra deberán hacer el ingreso de los 45€, antes del 10 

de abril, en el número de cuenta de La Caixa: 2100 5196 16 2200 120339 

Indicando en el concepto: chándal-nombre del jugador/a. 

El chándal que sea para préstamo deberá ser devuelto antes del día 28 de abril en las oficinas 

de la FNB. (Horario de mañana de 11 a 14h y tardes de 17 a 19h, viernes 16:30 a 18:30h 

Regreso:   

Todos aquellos jugadores que acudan al campeonato deberán comunicar su plan para el viaje 

de regreso.  

Vuelve por su cuenta: Si No *  (Rodear lo que corresponda). 

 

Nombre del Jugador:………………………………………………………………………………….. 

 

Datos médicos reseñables (alergias, tratamientos médicos, enfermedades, etc..)    

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma del tutor, autorizando la participación en el  Cto. De España Mini Basket 

 

Nombre del tutor:………………………………………………………………………………………. 

DNI:…………………........ 

Firma: 

 

 


