
"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 informativa del Campeonato de Euskadi-Navarra Minibasket 
 

Los próximos días, 29 y 30 de diciembre. Las selecciones mini masculina y mini femenina disputaran 2 partidos cada 

selección, entre jueves y viernes en el polideportivo Pando Aisia de Portugalete. 

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. Los jugadores que no tengan el DNI que lleven una tarjeta 

con foto que sea acreditativa. 

Salida 

Día 29: Salida a las 13:00 de Calle Eladio Cilveti, detrás del Navarra Arena, hacia Vitoria. Recogida 2 equipos: 

Día 30: Salida dependiendo de resultados del día anterior: Puede ser: 

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

9:00 (Si han ganado las chicas, pero han perdido los chicos) 

13:00 (Si han ganado los chicos y chicas y solo jugamos las finales)  

 

Regreso 

Día 29 El regreso del autobús será a las 22:00 aproximadamente en el mismo lugar. 

Día 30 dependiendo de los partidos que juguemos ese día, puede ser aproximadamente:  

16:00 (Si no jugamos ninguna final) 

18:00 (Si jugamos solo la final de chicas) 

22:22 (Si jugamos la final de chicos) 

En el mismo lugar. 
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Esquema de partidos: 

Jueves 

Femenino 

 

SEMIFINAL 2 

GUIPUZCOA/ S. NAVARRA 

Hora: 16:00 

 

Masculino 

 

SEMIFINAL 2 

GUIPUZCOA/ S. NAVARRA 

Hora: 18:00. 

 

Viernes 

Femenino 

PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 10:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 16:00  

Masculino 

PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2 

Hora: 12:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2 

Hora: 18:00. 

Comidas 

Jueves 29 de diciembre: Comer en casa y llevar una pequeña merienda para antes o después de los partidos. 

Viernes 30 de diciembre.    3 posibilidades:  

1º Jugar partidos a la mañana y a la tarde; Llevarse un bocadillo de comer, en el caso de pasar todo el día. También 

almuerzo o merienda. 

2º Jugar los dos partidos a la mañana; Llevarse un bocadillo para después de los partidos. 

3º Jugar a la tarde los dos partidos; Mismo esquema que el sábado.  

 

Polideportivo de juego: 

Polideportivo Pando Aisia 

Miguel de Unamuno Kalea, 43 – 48920 Portugalete 
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