
"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. 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

Torneo de Arriondas – Asturias – Navarra – Cantabria- La Rioja 

 

Los próximos días 19 y 20 de marzo, las selecciones Mini-basket participaran en dicho 

torneo. 

Salida 

La salida del autobús para el Torneo de Arriondas de las selecciones se realizará el sábado 
19 a las 7:00, desde el hotel Iruña Park. 
 

Regreso 

El regreso será el domingo 20 a las 23:30, aproximadamente. 

Documentación  

Todos los jugadores han de llevar su tarjeta sanitaria original. 

Lugares de juego 
Polideportivo Municipal de Arriondas "Javier Hernanz"  
Dirección: Calle Santianes del Terron, s/n, 33540 Arriondas, Asturias 
 
Polideportivo Juan Puerta Valiente 
Dirección: Av. Pialla, 33530 Infiesto, Asturias 
 
Lugar de alojamiento de las selecciones  
Hotel Los Acebos de Cangas de Onís 
Dirección: Avenida Covadonga, 53 
Teléfono: 985 84 37 00 
 

Teléfonos de contacto 

Jefe de Expedición:  

Pablo Napal (Secretario Técnico) - Tfno: 663155368 

Seleccionadores:  

Guillermo Álvarez (Seleccionador minibasket masculino) 

Jorge Conde (Seleccionador minibasket femenino) 
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Viaje 

Los jugadores deberán llevar almuerzo para el día 19. 

Además de la ropa habitual para los 2 días, deberá incluir: 

Zapatillas de juego “SÓLO SON DE JUEGO”. Llevar otro par de paseo y chancletas para la 

ducha y post/prepartido. 

Al tratarse de un evento deportivo, la bolsa de viaje de los chicos/as deberá llevar ropa 

cómoda, con ropa interior, calcetines, camisetas, toalla de baño... así como las cosas de 

higiene personal, cepillo de dientes, etc... 

Desperfectos: Cada persona será responsable de cubrir el gasto de los desperfectos 

ocasionados en el hotel, instalaciones deportivas,  autobuses de los desplazamientos. 

Incidencias: Se recomienda que trasmitáis a los entrenadores información acerca de 

posibles tratamientos médicos que puedan seguir vuestros hijos/as, alergias, vitaminas, 

dolencias... 

 

A fin de poder organizar la expedición debemos recoger una serie de datos. 

 

Jugador:………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

Firma del tutor, autorizando la participación en el  Torneo. 

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

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

 

Firma: 

 

IMPORTANTE 

Entregar esta hoja firmada antes de la salida del autobús al seleccionador correspondiente. 
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