
 
                                                                                                 

Bilbao, 17 de febrero de 2020  
 
Federación Alavesa de Baloncesto  
Federación Guipuzcoana de Baloncesto  
Federación Vizcaína de Baloncesto  
  
 
  
Estimados/as amigos/as:  
  

Nos es grato comunicaros que han sido convocadas las jugadoras de vuestra Federación, que a 
continuación relacionamos, para tomar parte en la concentración de la Selección de Euskadi Minibasket 
Femenina, como preparación del Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas. 
  

La concentración se realizará los días 21 al 23 de febrero de 2020, días en los que se disputará un 
Torneo Amistoso en la localidad de Marín (Pontevedra), según el plan de trabajo que se adjunta. 

 
Os rogamos trasladéis esta convocatoria a los equipos y jugadoras implicadas. 
   
Las jugadoras deberán llevar a la concentración la tarjeta individual sanitaria y el D.N.I. ó 

pasaporte original. 
 
 Se adjunta Autorización para el desplazamiento que, deberá ser entregada a los 

entrenadores el día 21 de febrero, antes del inicio del desplazamiento. 
  

Un cordial saludo,  
 
 
                                   El Secretario de la F.V.B.  
                                        E.S.F.-ko Idazakaria  
                                     
                                     
                                    
 
                                   Fdo.: Koldo Echevarria 
 
 
 
 

 
    
 



 
 
 

SELECCION DE EUSKADI MINIBASKET FEMENINA  
  
  
FEDERACION ALAVESA  

  
 - LUCIA CHICO   (C.B. ARABA) 
 - AMAIA QUEREJETA  (C.B. ARABA) 
 - LUR UGARTE   (ARASKI) 
 - INES LOZANO   (C.B. ZARAOBE) 
  
FEDERACION GUIPUZCOANA 
 
 - IRENE GARCIA   (EASO) 
 - ADA DE LA QUINTANA  (IRAURGI) 

- ELORRI GARCIA   (ORDIZIA)  
 

FEDERACION VIZCAINA 
  
 - MALEN PERUGORRIA  (TABIRAKO JESUITAK) 
 - MAREN SAN JOSE   (SEBER ALTUBE) 
 - NAROA PEDRERA   (TXOMIN ARESTI) 
 - ANE ITURRIOZ   (URRETA-IBAIZABAL) 
 - LEIRE ORDORIKA   (ALLENDE SALAZAR) 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCENTRACION SELECCION DE EUSKADI     
MINIBASKET FEMENINA  

 PROGRAMA DE TRABAJO      
  

DIA: 21-02-2020 (viernes)  
     
.- 13,45 horas: Reunión jugadoras  
  Palacio Hielo Txuri-Urdin (Paseo de Anoeta, s/n  -- Donostia)   
.- 15,00 horas: Reunión jugadoras  
  Parada autobús frente al Gobierno Civil (C/Elcano, 5 -- Bilbao) 
.- 20,30 horas: Cena 
 
DIA: 22-02-2020 (sábado)  
     
.- 09,30 horas: Desayuno   
.- 12,00 horas: Partido ASTURIAS / EUSKADI 
.- 14,15 horas: Comida  
.- 16,30 horas: Partido GALICIA / EUSKADI 
.- 21,00 horas: Cena  
 
DIA: 23-02-2020 (domingo)  
     
.- 08,15 horas: Desayuno  
.- 10,00 horas: Partido EUSKADI / CASTILLA-LEON   
    Tras la finalización del partido se iniciará el viaje de regreso (comida picnic). 
    A las jugadoras se les recogerá en los mismos lugares de la salida. 
 
DATOS DE INTERES 
 
El día 21 (viernes) por motivos de horario no se comerá en el desplazamiento, por  lo que se recomienda 
que las jugadoras vengan ya comidas o traigan  una comida fría para el viaje.  
 
Ese mismo días se cenará en el transcurso del desplazamiento, por lo que no tienen que traer cena. 
 
El día 23 (domingo) la comida será picnic y a media tarde se merendará en el transcurso del 
desplazamiento de regreso. 
 
Alojamiento: RESIDENCIA SAN NARCISO 

          Chado Do Monte, s/n --- 36900 Marín 
 
Partidos: PABELLON A RAÑA 
    A Raña, s/n --- 36900 Marín 
 



 
 
 
MATERIAL DEPORTIVO 
 
Para esta concentración a las jugadoras se les facilitará el siguiente material deportivo: 
  
 - 2 equipajes de juego     
 - 2 camisetas de calentamiento 
 - 1 chándal 
 
Al finalizar la concentración se recogerá todo el material deportivo.  
 
 
 


