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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES INFANTIL Y CADETE 

 

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. 

Cadete e infantil: Del 3 al 7 de Enero. La sede Punta Umbría (Huelva). 

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 entrenamiento anterior o el día de 

la salida antes de montar en el autobús, según crea conveniente el seleccionador. Sin DNI, 

ningún jugador podrá jugar los partidos. 

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

Dicha Tarjeta deberá ser entregada a la salida de la expedición, el día 1, antes de montar en el 

autobús. 

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

ser presentada antes del  entrenamiento del día 29 de diciembre. 

 

Teléfonos de contacto: 

Jefe de Expedición:  

Pablo Napal (Secretario Técnico) - Tfno: 663155368 

Incidencias:  

Se recomienda que trasmitáis a los entrenadores información acerca de posibles tratamientos 

médicos que puedan seguir vuestros hijos/as, alergias, vitaminas, dolencias... 

Regreso:   

Todos aquellos jugadores que vuelvan por sus propios medios, fuera del resto de la 
expedición, podrán ser recogidos por sus tutores legales tras la ceremonia de clausura de 
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los campeonatos, aproximadamente a las 14:45. Siempre avisar a su entrenador de si va a 
realizar el plan de regreso por su cuenta. 
Las selecciones abandonaran el polideportivo con sus seleccionadores y una vez en el 

exterior, podrán ser recogidos por sus padres, se ruega encarecidamente cumplan este 

precepto y no recojan a los jugadores sin avisar a los seleccionadores. 

Los equipajes de estos jugadores podrán ser recogidos por los padres a las 11:30 horas en 

la puerta principal del hotel donde estamos alojados 

PLAN DE VIAJE 

Salida 

El horario de salida del autobús se fija en las 22:30 h. del día 1 de enero en la calle entre el estadio del 

Sadar y el Navarra Arena (Esquina Bar Bodegón). 

Llegada: 

8 de enero, a las 4:30 aproximadamente en el mismo lugar de la salida. 

Alimentación: 

Cada seleccionador dará a su selección las pautas a seguir. Es recomendable que los 

jugadores, cualquier preparado de bebida para deportistas. Consultar este punto a seguir con 

el seleccionador. 

Desperfectos: 

Cada persona será responsable de cubrir el gasto de los desperfectos ocasionados en el hotel, 

instalaciones deportivas, autobuses de los desplazamientos. 

Familias:  

Los jugadores y jugadoras que viajan a Huelva están, desde que suben al autobús el 1 de 
enero hasta su regreso en Pamplona el día 8 de enero, conviviendo en régimen de 
concentración con entrenadores, fisioterapeutas, médicos de la organización 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.  
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Así mismo, los jugadores dispondrán de tiempo para estar con sus familias al finalizar cada 
partido, por eso se ruega que no accedan al hotel de los equipos o, en caso de alojarse en el 
mismo hotel que la expedición, procuren no coincidir con el grupo. 

Expedición:  

El material deportivo que aportan la Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno de 

Navarra es de uso OBLIGATORIO durante los viajes y partidos que tendrán lugar durante el 

Campeonato. Los jugadores y entrenadores deberán vestir el chándal que se les suministra en 

los partidos y el viaje hasta y desde Cádiz. 

Lugar de alojamiento de las selecciones: 

1. Barceló Punta Umbría Mar 
2. Dirección: AV del Océano, s/n, Punta Umbría, Huelva 

 

Autorización personal para participar en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas en 
Punta Umbría (Huelva) del 1 al 8 de enero. 

 

Jugador:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del tutor, autorizando la participación en el  Cto. De España de infantil y cadete 

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

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

Firma: 
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