
 
                                                                                                 

Bilbao, 4 de noviembre de 2019  
 
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 el entrenamiento de la Pre-Selección de Euskadi Cadete 
Femenina, como preparación del Campeonato de España Cadete de Selecciones Autonómicas. 
  

El entrenamiento se realizará el próximo día 10 de noviembre de 2019 (domingo), en la 
Universidad Laboral de Eibar (Avenida Otaola, 29 --- Eibar), según el siguiente plan de trabajo:    
    

  - Entrenamiento: 11,30 a 13,00 horas (presentarse a las 11,00 horas)  
  - Comida: 13,30 horas     
  - Entrenamiento: 16,30 a 18,00 horas      
  

Os rogamos trasladéis esta convocatoria a los equipos y jugadoras implicadas. Las jugadoras 
convocadas deberán acudir obligatoriamente al entrenamiento.   

    
Os informamos que para asistir al Campeonato de España, es imprescindible la presentación del 

DNI ó PASAPORTE INDIVIDUAL, por lo que se ruega realicen las gestiones oportunas para que las 
jugadoras dispongan de la citada documentación. 

 
Asimismo se adjunta un IMPRESO DE DATOS, impreso que deberá ser entregado totalmente 

cumplimentado el día del entrenamiento, junto con una fotografía tamaño carnet y una fotocopia del DNI 
ó PASAPORTE INDIVIDUAL. 
   

Finalmente para el entrenamiento las jugadoras deberán acudir con una camiseta blanca y otra 
camiseta de color oscuro.   

  
Un cordial saludo,  

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



 
 
 

PRE-SELECCION DE EUSKADI CADETE FEMENINA 
  
  
FEDERACION ALAVESA 
 
 - MARIA ESPARZA   (OINTXE-ARASKI) 
 - ITSASO ETXABURU  (OINTXE-ARASKI) 
 - PAULA GONZALEZ  (ARABA) 
 - ANE VALLE    (ARABA) 
 
FEDERACION GUIPUZCOANA 
 

 - EMMA VALLEJO   (HONDARRIBIA IKASBASKET) 
 - ARENE ECHEVERRIA  (ORDIZIA KE) 
 - ELENE SARASOLA  (ORDIZIA KE) 
 - MARIA VAZQUEZ   (ORDIZIA KE) 
 - PAULA ELZAURDI  (ORDIZIA KE) 
 - AITANA ALDAZ   (EASO SBT) 

 
FEDERACION VIZCAINA 
  
 - NAIA PUENTE   (TABIRAKO) 
 - ANE GONZALEZ   (TABIRAKO) 
 - ELENE SARASUA   (TABIRAKO) 
 - LAURA ALDEKOA-OTALORA (TABIRAKO) 
 - OLATZ FERNANDEZ  (IBAIZABAL) 
 - JULENE ROYALE   (IBAIZABAL) 
 - NILE MUGIRA   (GERNIKA KESB) 
 - IRUNE ORIO    (GERNIKA KESB) 


