
 

"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 c orporativos 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 53 
 

Temporada 2021/22 

 

Asunto: Convocatoria grupo 2011 de marzo de perfeccionamiento Preminibasket. 

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

              Pamplona a 29 de abril de 2022. 

Estimados clubes de baloncesto, a continuación, os detallamos la relación de 

entrenamientos que el grupo de trabajo de perfeccionamiento de Preminibasket realizará 

durante el mes de mayo. 

 

Todos los entrenadores, aunque no tengan jugadores convocados en la presente circular, 

están invitados a acudir estas sesiones, avisando a esta secretaría y teniendo su 

confirmación previa.  

 

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. 
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GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO MASCULINO 

 
Simon Ruiz - Ademar Apolo 

Ibai Garciaandia - Ademar 

Daniel Solano - Ademar 

Unai Azpilicueta - Ademar Zeus 

Iosu Azpilicueta - Ademar Zeus 

Pablo Ucar - Ademar Zeus 

Javier Zubillaga - Ademar Zeus 

Adei Iriarte - Noain 

Ander San Juan - Noain 

Alex Davila - Ardoi 

Asier Arvizu - Ardoi 

Martin Cacho - Liceo Monjardin 

Alejandro Asensio - Liceo Monjardin 

Guillermo Aransay - Liceo Monjardin 

Beñat Jusue - Gazte Berriak 

Eder Rodriguez - Gazte Berriak 

Afodefi Oodspower - Gazte Berriak 

Mikel Ripodas - Gazte Berriak 

Mario Jiménez - Gazte Berriak 

Hugo Lopez - Aranguren Mutilbasket 

Israel Hernandez - Aranguren Mutilbasket 

Pedro Miguel Martin - Aranguren Mutilbasket 

Lier Mercero - Navasket 

Ander Fernandez - Berriozar MKE 

Adrian Gil - San Cernin 

Ion Gorospe - San Cernin 

Unai Casado - San Cernin 

Hugo Ventoso - Larraona 

Alejandro Jiménez - Big Mat Tafalla 2011 

Juan Carlos Sánchez - Big Mat Tafalla 2011 

Alejandro Sáez - Arenas 

 

Entrenamientos en larrabide 
Sábado 07 de mayo de 18:00: a 19:30. 
Sábado 21 de mayo de 19:00 a 20:30. 
Domingo 22 de mayo de 12:00 a 13:30. 
Sábado 28 de mayo de 17:30 a 19:00. 
Domingo 29 de mayo de 12:00 a 13:30. 
 

*Estar en la puerta de Larrabide un cuarto de hora antes de la hora de quedada. 

 

En la presente circular se adjunta una carta a los padres, en el que detallamos los 

objetivos de estos entrenamientos y el funcionamiento, se ruega la lectura del 

documento. 

 

Los jugadores deberán ir con la equipación de su equipo. 
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GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO FEMENINO  
 

Lucía Pérez de Larraya - Aranguren Mutilbasket Zolina 

Maria Zuriguel - Aranguren Mutilbasket Zolina 

Maialen Iradier - Aranguren Mutilbasket Zolina 

Inés Egoscuadra - Aranguren Mutilbasket Zolina 

Paula Morey - Aranguren Mutilbasket Tajonar 

Sara Matilla - Aranguren Mutilbasket Tajonar 

Begoña Mina - Aranguren Mutilbasket Tajonar 

Claudia Azcarate - San Ignacio 

Iciar Giménez - San Ignacio 

Kimberly Naranjo - San Ignacio 

Carlota Echeverria - San Ignacio 

Paula Ciaurriz - San Ignacio 

Lucy Eseosa Omoruyi - Navarro Villoslada Panteras 

Nahia San Miguel - Navarro Villoslada Panteras 

Loreto Fernandez - Burlada 

Eider Zaragüeta - Paz Ziganda Ik 

Aitana Lora - Ademar Iris 

Lucia Arraras - Ademar Iris 

Pilar Cabriada - San Cernin 

Eider Esparza - Oncineda Azul 

Julia Nicolás - Oncineda Azul 

Nahia Olazaran - CD Huerto 2011 

Carlota Ibañez - Larraona Claret 

Arianne Martínez - CB Valle de Egües F 

Ainhoa Esteban - CB Valle de Egües F 

Noemí Marmolejo - Ardoi Tarantulas 

Alejandra Cuesta - Ardoi Tarantulas 

Maialen Jurío - Big Mat Tafalla 2011 

Maider Cerrolaza - Big Mat Tafalla 2011 

Naiara Pernaut - Big Mat Tafalla 2011 

Marta Jiménez - Lagunak A 

Sofia Lisnic - Lagunak A 

Aitana Orduna – Valle de Egües B Sagrado Corazón 

 

 

Entrenamientos en larrabide 

Domingo 15 de mayo de 12:00 a 13:30. 
Sábado 21 de mayo de 18:30: a 20:00. 
Domingo 22 de mayo de 12:00 a 13:30. 
Domingo 29 de mayo de 9:00 a 10:30. 
 

*Estar en la puerta de Larrabide un cuarto de hora antes de la hora de quedada. 

 

En la presente circular se adjunta una carta a los padres, en el que detallamos los objetivos de estos 

entrenamientos y el funcionamiento, se ruega la lectura del documento. 

 

Los jugadores deberán ir con la equipación de su equipo. 
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