
 

"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.  

 

 

CIRCULAR Nº 36 

Temporada 2018/19 

 

Asunto: Convocatoria grupo de trabajo con jugadoras y jugadores altos. 

Destino: Clubes para su traslado a jugadores, entrenadores y familias. 

 

              Pamplona a 28 de febrero de 2019. 

Durante el mes de marzo continuaremos las sesiones de los grupos específicos de trabajo. 

En los grupos de trabajo femeninos dirigidos por Raúl Alzueta, se ha programado un 

trabajo de mejora de aspectos motrices y técnicos con jugadoras altas. 

Todo el trabajo a realizar será coordinado por seleccionadores navarros de cada categoría. 

Todas las sesiones estarán abiertas a la asistencia de aquellos entrenadores interesados en 

ver su desarrollo, poniéndose en contacto previamente con la secretaría técnica. 

 

       

                        

        

Fdo.: Natxo Ilundain                                                             Fdo.: Pablo Napal 

    Secretario Gral.                                                                  Secretario Técnico 
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GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO 
Grupo A Grupo B 

Maialen Gómez - Paz de Ziganda IK June Núñez - Megacalzado Ardoi 

Manuela Corral - Aranguren Mutilbasket Azul 06 June Sarraseta - Noain 

Claudia Egaña - San Ignacio Andrea Martínez - Aranguren Mutilbasket Azul 05 

Sandra Elso - Aranguren Mutilbasket Azul 06 

Cesar del Arco - San Cernin A 

Natalia Mendaza - Aranguren Mutilbasket Azul 05 

Javier Ruiz - Aranguren Mutilbasket Blanco 

Unai Terradillos - CB Valle de Egües Álvaro Sánchez - Sagrado Corazón F 

Jon Sanz - San Cernin A Aimar Esparza - San Cernin B 

Jon Arriazu - Aranguren Mutilbasket 06 Rubén Martínez - Larraona 

Noah Pivato - Cantolagüa Estibaliz Juanena – Burlada A 

Uxua Moriones - Cantolagüa Alejandro Vinacua - Cantolagüa 

Leire López - San Ignacio Pablo Lecumberri - San Ignacio 

Carla Urcola - Autouses la Pamplonesa Ardoi Jon Albéniz - San Ignacio 

Edurne Martínez - Autouses la Pamplonesa Ardoi  

Irene Prieto - Paz de Ziganda IK  

Nagore Oyarbide - Paz Ziganda IK 

Sara Crespo - Aranguren Mutilbasket Azul 06 

Entrenamientos en el polideportivo Larrabide. Entrenamientos en el polideportivo Larrabide. 

Grupo A Grupo B 

Sábado 9 de marzo de 16:30 a 17:45. Sábado 9 de marzo de 17:45 a 19:00. 

Sábado 30 de marzo de 17:00 a 18:00. Sábado 30 de marzo de 18:00 a 19:00. 

Domingo 31 de marzo de 10:30 a 11:45. Domingo 31 de marzo de 11:45 a 13:00. 
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