
 

  

 

 
 

Campeonato de Euskadi-Navarra 
 

Los próximos días sábado y domingo 29 y 30 de octubre las selecciones cadetes participarán en el 

campeonato Vasco Navarro que se disputará en Mondragón (Guipúzcoa). Para ello os ponemos 

información al respecto. 

 

Salida 

Sábado 29 de octubre: 

La salida del autobús para los partidos del domingo se realizará a las 13:30 del Hotel Iruña Park. 

 

Domingo 30 de octubre: 

Salida dependiendo de resultados del día anterior: Puede ser: 

7:00 (Si han perdido las chicas el día anterior) 

9:45 (Si han ganado las chicas, pero han perdido los chicos) 

13:30 (Si han ganado los chicos y chicas y solo jugamos las finales)  

****Siempre preguntar al seleccionador. 

Las salidas serán desde el Iruña Park 

 

Regreso 

Día 29;  

Regreso: aproximadamente las 22:00 horas en el Iruña park. 

Día 30 Regreso al Iruña Park, dependiendo de los partidos que juguemos ese día, puede ser 

aproximadamente:  

15:00 (Si no jugamos ninguna final) en el Iruña Park. 

19:30 (Si jugamos solo la final de chicas) en el Iruña Park. 

22:00 (Si jugamos la final de chicos) en el Iruña Park.  

 

Documentación 

Cada jugador o jugadora deberá presentarse antes del partido con el DNI o pasaporte y entregárselo 

al entrenador, porque será la licencia usada que permita jugar el partido. También deberá llevar su 

tarjeta sanitaria, pero esta tendrá que guardarla el jugador. 

 
Teléfonos de contacto 

Jefe de Expedición:  

Pablo Napal (Secretario Técnico) - Tfno: 663155368. 

 

 



 

  

 

 

 
Comidas 

Día 29 cada jugador lleva una pequeña merienda (fruta, zumo etc) 

Día 30:  3 posibilidades:  

1º Jugar partidos a la mañana y a la tarde; hay que llevarse un bocadillo de comer en el caso de pasar 

todo el día.  Además de un pequeño almuerzo o merienda. 

2º Jugar los dos partidos a la mañana, llevar alguna fruta para después del partido y un bocadillo. 

3º Jugar a la tarde los dos partidos, que coman antes de la salida y lleven algo de comer para después. 

 

Esquema de partidos: 

Sábado 29 

Chicas 

SEMIFINAL 2 

SELEC. NAVARRA / SELEC. BIZKAIA 

Hora: 16:00  

Chicos 

SEMIFINAL 2 

SELEC. NAVARRA / SELEC. BIZKAIA 

Hora: 18:00 

 

Domingo 30 

Chicas 
PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 10:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 16:00  

Chicos 

PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 12:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 18:00  

 

Polideportivo de juego 

Polideportivo Iturripe 

Uribarri Etorbidea, 9 – 20500 Mondragon 

Viajes fuera de la expedición 

Si algún jugador realiza la ida o la vuelta fuera de la expedición avisar al seleccionador y a la 

secretaria técnica mediante un correo a la siguiente dirección: sectecnica@fnbaloncesto.com , antes 

del 26 de octubre 
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