
 

 

Estimados padres y madres: 

 

Esta carta tiene como objetivo establecer un primer contacto entre la Federación Navarra de 

Baloncesto y las familias que inician su andadura en los programas de formación de jugadores. 

Así mismo, se pretende explicar y resolver ciertas dudas que pueda causar el llamamiento de 

jugadores para estos primeros entrenamientos. 

 

Los objetivos de estas sesiones, entre otros, son; que los niños adquieran nuevos conocimientos 

técnicos, los pongan de manifiesto con otros compañeros de su categoría y se socialicen a través 

de la práctica del baloncesto. 

 

Así mismo, tiene como objetivo más específico poder ver entrenar a los distintos jugadores que 

se han observado durante la competición y poder conformar futuras convocatorias de 

selecciones.  

 

Para garantizar los objetivos de formar a los jugadores en estas sesiones, los jugadores podrán 

entrar o salir de las convocatorias para incluir a otros nuevos, con el fin de que estos 

entrenamientos puedan llegar al máximo número de jugadores, sin que esto tenga ninguna 

repercusión para ser incluidos en futuras convocatorias de selecciones. Las listas para futuros 

entrenamientos podrán verse en el siguiente enlace; www.fnbaloncesto.com , en la sección 

convocatorias, tecnificación preminibasket. 

 

Los entrenamientos tendrán una periodización de febrero a abril. En mayo se realizarán las 

primeras convocatorias de selecciones de categoría Minibasket, podrán incluirse estos 

jugadores para que participen en las futuras detecciones. 

 

Por ello, aconsejamos, ser cautos y procurar que los jugadores entiendan la importancia de estos 

entrenamientos para mejorar sus conocimientos de baloncesto, conocer nuevos compañeros, 

etc. Lo que os pedimos, es que, acompañéis a vuestros hijos en esta nueva andadura, poniendo 

en valor la mejora técnico-táctica que se producirá en estos entrenamientos, sin llegar a 

sobrevalorar que puedan ser incluidos en futuras convocatorias de selecciones. 

 

Poniéndome a su disposición para cualquier aclaración: 

Pablo Napal (Secretario Técnico)- tfno.: 663155368 

 

Un Cordial Saludo. 

 

http://www.fnbaloncesto.com/

