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RESULTADOS CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE 
MINIBASKET 
 
Resultados de las selecciones navarras en la última jornada del Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas Mini Basket que se desarrolla en la 
localidad gaditana de San Fernando del 31 de Marzo al 4 de abril. 
 
  
  
SELECCION NAVARRA MINI BASKET MASCULINA 
PARTIDO JUGADO 03-04-2012 
19,30 HORAS - PABELLON BAHIA SUR 
SELECCION CANTABRIA - SELECCION NAVARRA 
1º CUARTO - 13 - 4 
2º CUARTO - 20 - 7 
3º CUARTO - 31 - 14 
4º CUARTO - 40 - 31 
5º CUARTO - 44 - 36 
6º CUARTO   59 - 48 
  
 
 
SELECCION NAVARRA MINI BASKET FEMENINA 
PARTIDO JUGADO EL 03-04-2012 
17,30 HORAS - POLIDEPORTIVO PARQUE 2 
SELECCION NAVARRA - SELECCIÓN PAIS VASCO 
1º CUARTO - 14 - 7 
2º CUARTO - 19 - 12 
3º CUARTO - 26 - 24 
4º CUARTO - 34 - 33 
5º CUARTO - 37 - 48 
6º CUARTO   42 - 64 
 
 
Ambas selecciones acabaron su participación en el campeonato. 

Selección Navarra de mini basket masculino: 10º clasificado y descenso a 
categoría preferente. 

Selección Navarra de mini basket femenino: 12º clasificado y ascendiendo a 
categoría especial. 
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La selección de mini basket masculino,  dirigida por Javier Langa ha cuajado 
una gran actuación hasta el momento, a pesar de no haber conseguido 
ninguna victoria, ha dando un gran nivel competitivo y se ha quedado a las 
puertas de mantenerse en categoría especial, gesta que finalmente no han 
logrado pero que no empaña el gran trabajo realizado por esta selección. 

La selección de mini basket  femenino dirigida por Jorge Conde que partía en 
categoría preferente tras el descenso del año pasado, ha cuajado también un 
gran papel y ha conseguido ascender a categoría especial en la que participará 
el año que viene. 

Esta tarde las selecciones navarras  cierran esta tarde su participación en el 
campeonato, la selección masculina disputará el noveno puesto contra la 
selección cántabra y las chicas jugaran contra la selección de Euskadi la final 
de categoría preferente. 

Felicitamos a todos los componentes de las selecciones por el gran trabajo 
realizado durante este año. 


