
 

 

 

Circular informativa 
 

El próximo día 27 y 28 de diciembre. Las selecciones Junior masculina y Junior femenina 

disputaran partidos cada selección en Lezo, localidad de Guipuzcoa, cercana a San Sebastian. 

Para ello viajaran en autobús con los horarios que se recogen. 

 

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.  

Viaje 

**El día 28 haremos una comida toda la expedición (Concretar lugar) 

Salida 

Día 27: Salida a las 13:30 de Iruña Park hacia Lezo. 

Día 28: Salida dependiendo de resultados del día anterior: Puede ser: 

7:45 (Si han perdido las chicas el día anterior) 

9:45 (Si han ganado las chicas, pero han perdido los chicos) 

11:30 (Si han ganado los chicos y chicas y solo jugamos las finales)  

****Siempre preguntar al seleccionador. 

Las salidas serán desde el Iruña Park 

Regreso (siempre después de jugar y recoger medallas) 

Día 27: Regreso a las 13:30 de Iruña Park hacia Pamplona. 

Día 28: Regreso al Iruña Park,  dependiendo de los partidos que juguemos ese día, puede ser 

aproximadamente:  

18:00 (Si no jugamos ninguna final), lo haremos después de comer. 

19:30 (Si jugamos solo la final de chicas) en el Iruña Park. 

21:45 (Si jugamos la final de chicos) en el Iruña Park. 

 

 

 

 



 

 

 

Comidas 

 

Día 27 cada jugador come en casa y lleva una pequeña merienda (fruta, zumo etc) 

Día 28 Comeremos en Lezo, saldremos a una hora u otra dependiendo los partidos. 

 

Esquema de partidos: 

Día 27 

Chicas 

SEMIFINAL 2 

SELEC. NAVARRA / SELEC. ARABA 

Hora: 16:00  

Chicos 

SEMIFINAL 2 

SELEC. NAVARRA / SELEC. ARABA 

Hora: 18:00 

Día 28 

Chicas 
PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 10:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 16:00  

Chicos 

PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 12:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 18:00  

 

Polideportivo de juego 

Polideportivo Bekoerrota 

Plaza Euskal Herria, 2 - 20100 Lezo 

 

 


