
"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. 

 

 

 

CIRCULAR Nº19 

Temporada 2022/23 
 

 

Asunto: Cir.19 Selecciones noviembre. Cadete, infantil y perfeccionamiento 2024. 

Destino: Clubes para su traslado a jugadores y entrenadores. 
 

 

Pamplona, a 28 de octubre de 2022 

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

las selecciones infantiles navarras de primer año realizaran durante el mes de noviembre, con el 

objetivo de prepararse para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en 2024. 

Todos los entrenadores, aunque 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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SELECCIÓN CADETE MASCULINA 2024 

 

Nicolás Cagigal - Larraona Claret B 

Aimar Ascunce - Burlada 

Victor Rodríguez - Impotusa Arenas 

Oier Camino - Impotusa Arenas 

Ignacio Urgel - Impotusa Arenas 

Mikel Hurtado - Liceo Monjardín A 

Pablo Torres - Liceo Monjardín A 

Marcos Berrueta - Liceo Monjardín A 

Hugo Sanz - Liceo Monjardín B 

Pablo Rubio - San Ignacio  

Lucas San Millán - San Ignacio 

Xabier Azparren - Igoa&Patxi Ardoi 

Raul Nanclares - Igoa&Patxi Ardoi 

Oihan Iriarte - CB Noian 

Telmo Parra - Aranguren Mutilbasket A 

Hector Ruiz - ArangurenMutilbasket A 

Aimar Martirena - Aranguren Mutilbasket A 

Ivan Solntsev - Aranguren Mutilbasket A 

Marcos Hernandez - Aranguren Mutilbasket A 

Unai Castillo - CBP Inregal 

Maichel Esteban Rodríguez - CBP Inregal 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 
Sábado 12 de noviembre de 19:00 a 20:30. 

Sábado 26 de noviembre de 17:30 a 19:00. 
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SELECCIÓN CADETE FEMENINA 2024 

 
Ainhoa Ramírez - Liceo Monjardín S 

Daniela Aranaz - Alz Motors Aranguren MB 

Irene Galdeano - Alz Motors Aranguren MB 

Silvia Los Arcos - Alz Motors Aranguren MB 

Sara Porras - Alz Motors Aranguren MB 

Saioa Arellano - Aranguren Mutilbasket B 

Amaia Ágreda - Aranguren Mutilbasket B 

Rebecca Martínez - Aranguren Mutilbasket B 

Usuri Astiz - Cbask F 

Goretti Ruz - Avia Zizur Ardoi  

Ibone Elizalde - Navasket CF´old 

Lorea Elizalde - Navasket CF´old 

Claudia Nicolás - CB Oncineda SK 

Henar Villar - CB Oncineda SK 

Mar Astigarraga - CB Oncineda SK 

Hayley Sanz De Acedo - CB Oncineda SK 

Inés Iraizoz - San Cernin A 

Leire Irurzun - San Cernin A 

Eva Astráin - San Cernin A 

Claudia Calvo - CB Valle de Egües 

Natalia Vázquez - CB Valle de Egües 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 

Domingo 20 de noviembre de 9:30 a 11:00. 

Domingo 27 de noviembre de 12:30 a 14:00. 
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SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 2024 
 

Oscar Echeverría - San Cernin A 

Iker Ayestarán - San Cernin A 

Xabier Ezpeleta - San Cernin A 

Eric Belascoaín - Ademar Apolo 

Fermín Vallejo - Ademar Apolo 

Pablo Brun Sanchez - Ademar Apolo 

Ignacio Zuriguel - Aranguren Mutilbasket 

Carlos Córdova - Aranguren Mutilbasket 

Endika Azparren - Valle de Egües 

Daniel Martínez - Valle de Egües 

Mikel Rada - Oncineda 

Danel García - Oncineda 

Adrian González - CB Noain 

Urki Leitza - CBASK 

Adrián Ascunce - FNB Ardoi 

Jorge Ardaiz - FNB Ardoi 

Iker Sanchez - FNB Ardoi 

Alejandro Berrueta - Liceo Monjardín "M" 

Eneko Echarte - Larraona Claret 

Alejandro Corvo - Navarro Villoslada 

Juan Nicolás Castañeda-Lagunak 

Ekaitz Alemán-Sanduzelai 

Oier Alemán-Sanduzelai 

Mikel Tapia-Sanduzelai 

Liam O’Connor - CB Valle de Egües 

Victor Laita - Calasanz 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 
Sábado 5 de noviembre de 16:00 a 18:00. 

Domingo 20 de noviembre de 12:30 a 14:00. 
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SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 2024 

(En próximas convocatorias se incluirán a las jugadoras que fueron al Campeonato de 

España de Minibasket) 

 
June Azcárate - Gazte Berriak Verde  

Eider Alustey - Avia Zizur Ardoi  

Marina Galan - Avia Zizur Ardoi  

Yara Vidaurre - Avia Zizur Ardoi  

Ane Vidaurre - Avia Zizur Ardoi  

Teresa Nfumu Ondo - Zona media.  

Marie Bastardo - Mendillorri 10 F 

June Blanco - Mendillorri 10 F 

Lina Zamjaoni - Mendillorri 10 F 

Andrea Izal - Mendillorri 10 F 

Ariadne Bear - Mendillorri 10 F 

Irati Astrain - San Cernin 

María Lezáun - Larraona Claret 

Rut Ortiz - Larraona Claret 

Sofía Galar - Larraona Claret 

Amaia Hurtado - Liceo Monjardín I 

Carla Jurío - Liceo Monjardín I 

Naroa Zabala - CBASK 

Nahia Arratibel - CBASK 

Izaro Zilbeti - Teresianas Navasket If´t 

Ainhoa Zazpe - Teresianas Navasket If´t 

Ane Cuesta - Teresianas Navasket If´t 

Sofya Atipova - CB Valle de Egüés 

Adriana Elcarte - Aranguren Mutilbasket 

Miren Ruiz - Aranguren Mutilbasket  

Martina Belascoaín - Ademar Atenea 

Amaya Horno - Ademar Atenea 

Leyre Inda - Ademar Atenea 

Noa Aramburu - Ademar Atenea 

Naiara Ruiz -  Burlada A 

Nerea Hermoso -  Burlada A 

Mara Divasson - CB Oncineda SK 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 
Sábado 12 de noviembre de 18:00 a 19:30. 

Domingo 27 de noviembre de 11:00 a 12:30. 
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PERFECCIONAMIENTO PREMINIBASKET MASCULINO 

(Durante los próximos meses se incluirán más jugadores enviados por los clubes y 

detectados por los seleccionadores) 

 
Hector Álvarez - Valle de Egües M 
Oier Fernández - Valle de Egües M 

Aritz del Val - Valle de Egües M 

Unai Bujanda - Gazte Berriak 

Pablo San Miguel - Gazte Berriak 

GodsPower Abodefi - Gazte Berriak 

Adrian Arozarena - CB Noain 

Daniel Solano - Ademar Hercules 

Iñigo Múgica - Ademar Hercules 

Iñigo Domínguez - Ademar Hercules 

Hugo Itoiz - Ademar Hercules 

David Ortiz - Larraona Claret 

Marc Buxo - Larraona Claret 

Sancho Macías - Larraona Claret 

Martin Vera - Larraona Claret 

Iñigo Balboa - Ardoi 

Guillermo Morales - Ardoi 

Carlos Navás - Ardoi 

Telmo Tapiador - Ardoi 

Javi Ramírez - CBAKS 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 

Domingo 13 de noviembre de 10:30 a 12:00. 

Sábado 19 de noviembre de 18:00 a 19:30. 
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PERFECCIONAMIENTO PREMINIBASKET FEMENINO 

(Durante los próximos meses se incluirán más jugadores enviados por los clubes y 

detectados por los seleccionadores) 

 
Maria Caireta - Valle de Egües F 

Leyre Bernabéu - Valle de Egües F 

Irene Zabalza - Valle de Egües F 

Leyre Induráin - Ardoi Tarantulas 

Nahia Larumbe - Ardoi Tarantulas 

Noa Pico - Ardoi Arañas 

Cora Pujol - Ardoi Arañas 

Haizea Olazábal - Zona Media 

Julia Nubla - Aranguren Labiano 

Paula Garrido - Aranguren Labiano 

Claudia Barveria - Aranguren Labiano 

Amaia Pashova - Aranguren Labiano 

Maddi Arbizu - CBask 

Nora Iriarte - CB Oncineda SK 

Sara Munárriz - CB Oncineda SK 

Maria Garraus - San Ignacio 

Ane San Pedro - San Ignacio 

Daniela Oroz - San Ignacio 

Angela Goyena – San Ignacio 

Ane Irurita - Loyola 

Maria Ciáurriz – Loyola 

Miriam Miguel - Navasket MF´Old 

Julia Prieto - Navasket MF´Old 

Irati Urabayen - Navasket MF´Old 

Precius Chinyere Micheal - Burlada 

Victoria Lavchiera - Burlada 

 

Entrenamientos en el estadio Larrabide. 

Domingo 13 de noviembre de 10:30 a 12:00. 

Sábado 26 de noviembre de 17:30 a 19:00. 
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