CIRCULAR Nº 27
Temporada 2018/19
Asunto: Convocatoria selecciones navarras.
Destino: Clubes para su traslado a jugadores y entrenadores.
Pamplona, a 18 de enero de 2019.
Estimados clubes de baloncesto, a continuación, os detallamos la relación de entrenamientos que las
selecciones navarras realizaran durante el mes de febrero.

Todos los entrenadores, aunque no tengan jugadores convocados en la presente circular, están invitados
a acudir estas sesiones, dando aviso a los seleccionadores o a esta secretaría.

Para cualquier duda, sugerencia o circunstancia respecto a esta convocatoria, no dudéis en poneros en
contacto con esta secretaria.

Fdo.: Natxo Ilundain

Fdo.: Pablo Napal

Secretario Gral.

Secretario Técnico

"En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable
es la Federación Navarra de Baloncesto; que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento del art. 49.2
de la Ley Foral 15/2001 de Deporte de Navarra, y aquellas otras reflejadas en la política de privacidad de FNB; la finalidad del tratamiento es la convocatoria
de los deportistas y miembros del cuerpo técnico de las selecciones navarras; los datos se conservarán para el desarrollo de las funciones legítimas de la
FNB por plazo indefinido; puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la FNB
protecciondedatos@fnbaloncesto.com
Así mismo les informamos que la composición de las selecciones, en sus diferentes convocatorias, se publicará en los medios corporativos de la FNB, no
pudiéndose utilizar dichos datos por personas o entidades diferentes a la FNB y con fines distintos a los establecidos. La FNB no autoriza la reproducción
del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuará como responsable de tratamiento del mismo.

SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA
Lucas Urrea - C.B Oncineda SK
Mikel Los Arcos - Ardoi Tiburones
Iñigo Verde - San Ignacio
Iñaki García - San Ignacio
Unai Berraondo - San Ignacio
Alejandro Ruiz - San Ignacio
Iñaki Gil - Navarro Villoslada BNC
Pablo Jover - Navarro Villoslada BNC
Iñigo Sanz - San Ignacio 07
Diego Agüero - Aranguren Mutilbasket 07
Aitor Jiménez - Gazte Berriak
Aitor Valencia - Noain
Marco Pacifico - Arenas
Víctor Zalba - Ademar
Alvaro González - Liceo Monjardín
Guillermo Duran - Teresianas
Entrenamientos en el polideportivo Larrabide.
Sábado 2 de febrero de 17:00 a 19:00.
Domingo 3 de febrero de 11:00 a 13:00.
Sábado 9 de febrero de 18:00 a 20:00.
Domingo 10 de febrero de 12:00 a 13:30.
Sábado 16 de febrero de 16:00 a 17:30.
Domingo 17 de febrero partido entre las selecciones masculina y femenina.

"En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable
es la Federación Navarra de Baloncesto; que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento del art. 49.2
de la Ley Foral 15/2001 de Deporte de Navarra, y aquellas otras reflejadas en la política de privacidad de FNB; la finalidad del tratamiento es la convocatoria
de los deportistas y miembros del cuerpo técnico de las selecciones navarras; los datos se conservarán para el desarrollo de las funciones legítimas de la
FNB por plazo indefinido; puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la FNB
protecciondedatos@fnbaloncesto.com
Así mismo les informamos que la composición de las selecciones, en sus diferentes convocatorias, se publicará en los medios corporativos de la FNB, no
pudiéndose utilizar dichos datos por personas o entidades diferentes a la FNB y con fines distintos a los establecidos. La FNB no autoriza la reproducción
del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuará como responsable de tratamiento del mismo.

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA
Rosalinda Ondo Nve - Ardoi Tortugas
Elena Álvarez - Ardoi Tortugas
Paula Armendáriz - Ardoi Tortugas
Aitana Medina - Larraona
Leyre Martínez - Navarro Villoslada 07F
Patricia Arcocha - Teresianas
June Idoate - Navarro Villoslada 07F
Naiara Aguirre - Aranguren Mutilbasket 07
Sofía Martínez - Aranguren Mutilbasket 07
María Elia - Aranguren Mutilbasket 07
Elena Irurzun - San Cernin A
Adriana Aramendía - San Cernin A
Alba Aramendía - San Cernin A
Helena Villanueva - C B Oncineda SK
Claudia Zoco - Arenas
Naroa Amundarain - Paz de Ziganda IK
Entrenamientos en el polideportivo Larrabide.
Sábado 9 de febrero de 16:00 a 18:00.
Domingo 10 de febrero de 10:00 a 12:00.
Sábado 16 de febrero de 18:00 a 20:00.
Domingo 17 de febrero partido entre las selecciones masculina y femenina.

"En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable
es la Federación Navarra de Baloncesto; que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento del art. 49.2
de la Ley Foral 15/2001 de Deporte de Navarra, y aquellas otras reflejadas en la política de privacidad de FNB; la finalidad del tratamiento es la convocatoria
de los deportistas y miembros del cuerpo técnico de las selecciones navarras; los datos se conservarán para el desarrollo de las funciones legítimas de la
FNB por plazo indefinido; puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la FNB
protecciondedatos@fnbaloncesto.com
Así mismo les informamos que la composición de las selecciones, en sus diferentes convocatorias, se publicará en los medios corporativos de la FNB, no
pudiéndose utilizar dichos datos por personas o entidades diferentes a la FNB y con fines distintos a los establecidos. La FNB no autoriza la reproducción
del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuará como responsable de tratamiento del mismo.

