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Campeonato de Euskadi-Navarra 
 

Los próximos días Sábado 9 y Domingo 10 de diciembre las selecciones cadetes e 
infantiles participarán en este Torneo. 
 

Salida 

Sábado 9 

La salida del autobús para el Torneo de Cantabria de las selecciones cadetes se realizará 
el sábado 9 de diciembre a las 13:00 del Hotel Iruña Park. 
 

Regreso 

Domingo 10 

Regreso al Iruña Park,  dependiendo de los partidos que juguemos ese día, puede ser 

aproximadamente:  

16:30 (Si no jugamos ninguna final) en el Iruña Park. 

18:30 (Si jugamos solo la final de chicas) en el Iruña Park. 

22:15 (Si jugamos la final de chicos) en el Iruña Park. 

 

Documentación  

Cada jugador o jugadora deberá presentarse antes del partido con el DNI o pasaporte y entregárselo 

al entrenador, porque será la licencia usada que permita jugar el partido. También su tarjeta sanitaria. 

Deberán presentarla antes de montarla en el autobús.  

 

Lugar de alojamiento de las selecciones  
 
 
Teléfonos de contacto 

Jefe de Expedición:  

Pablo Napal (Secretario Técnico) - Tfno: 663155368. 

Seleccionadores:  

Junior femenino – Xabier Jimenez (680355753) 

Junior masculino – Borja Garayoa (609370361)  

 

Viaje 

Los jugadores deberán y merienda para ese día: Frutas, etc 

Además de la ropa habitual para los 2 días, deberá incluir: 
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Zapatillas de juego “SÓLO SON DE JUEGO”. Llevar otro par de paseo y chancletas para la 

ducha y post/prepartido. 

Al tratarse de un evento deportivo, la bolsa de viaje de los chicos/as deberá llevar ropa 

cómoda, con ropa interior, calcetines, camisetas, toalla de baño... así como las cosas de 

higiene personal, cepillo de dientes, etc... 

 

Dinero: Vamos a jugar a Baloncesto y tenemos el hospedaje y manutención pagados, las 

“chuches” ayudan a no comer en las horas normales, así que no es imprescindible. 

Desperfectos: Cada persona será responsable de cubrir el gasto de los desperfectos 

ocasionados en el hotel, instalaciones deportivas,  autobuses de los desplazamientos. 

Incidencias: Se recomienda que trasmitáis a los entrenadores información acerca de 

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

dolencias... 

Familias: Los jugadores y jugadoras estarán en régimen de concentración con 

entrenadores y responsables de la F.N.B., que cuidan de su alimentación, salud y 

bienestar. Por este motivo se ruega a sus familias respeten en la medida de lo posible sus 

horarios de descanso y competición, llamándoles a su teléfono móvil en horarios de 

comidas exclusivamente. En cualquier momento pueden llamar a los entrenadores o al jefe 

de expedición para saber de su estado o hablar con ellos en otro momento. Los jugadores 

dispondrán de tiempo para estar con sus familias al finalizar cada partido, por eso se 

ruega que no accedan al albergue de los equipos.  

 

A fin de poder organizar la expedición debemos recoger una serie de datos. 

 

Jugador/a:……………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

Firma del tutor, autorizando la participación en el  Torneo. 

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

DNI:……………………………………………………………………………………... 

Firma: 

 

IMPORTANTE 

Entregar esta hoja firmada antes de la salida del autobús al seleccionador correspondiente. 


