
 
                                                                                                    

Bilbao, 22 de febrero de 2022  
 
Federación Alavesa de Baloncesto  
Federación Guipuzcoana de Baloncesto  
Federación Vizcaína de Baloncesto  
  
Estimados/as amigos/as:  
  
Nos es grato comunicaros que han sido convocados los jugadores de vuestra Federación, que a 
continuación relacionamos, para tomar parte en el entrenamiento y en el partido amistoso de la Selección 
de Euskadi Infantil Masculina, como preparación del Campeonato de España Infantil de Selecciones 
Autonómicas. 
 
El entrenamiento se realizará el próximo día 27 de febrero de 2022 (domingo), en el Polideportivo 
Irlandesas de Leioa (Santsoena Auzoa, 1). 
 
El partido amistoso contra la selección de CASTILLA-LEON, se disputará en el Polideportivo Anduva de 
Miranda de Ebro (Cam. Anduva, s/n).   
 
Plan de trabajo:   

  - Entrenamiento: 11,00 a 12,15 horas (presentarse a las 10,30 horas) 
  - Comida: 12,30 horas    
  - Desplazamiento a Miranda de Ebro: 13,45 horas 
  - Partido: 18,00 horas (Pdv. Anduva-Pab. Naranja Pista 2)  
  - Desplazamiento al Colegio Irlandesa: 20,00 horas      

 
El desplazamiento de vuelta al Colegio Irlandesas no es obligatorio realizarlo, por lo que a los jugadores 
se les podrá recoger una vez finalizado el encuentro, en este caso se deberá comunicar a los entrenadores 
esta situación.   
 
Os rogamos trasladéis esta convocatoria a los equipos y jugadores implicados. Los jugadores convocados 
deberán acudir obligatoriamente al entrenamiento.  
   
Finalmente para el entrenamiento los jugadores 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 



 
 

 
 
 

SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA 
  
  
FEDERACION ALAVESA 
 
 - MATE KHATIASHVILI   (FUNDACION 5+11) 
 - BEÑAT RUIZ DE OLANO   (URGATZI) 
 
 
FEDERACION GUIPUZCOANA 

 
- MARKEL ROYO    (ZARAUTZ) 
 - ANDER ALVAREDO   (EASO) 
- UNAX BECEIRO    (EASO) 
 - ALVARO BOZAL    (EASO) 
 - IÑAKI ALDABE    (OINTXE) 
 - OIER INDA     (OINTXE) 

 - JOSU GONZALEZ DE GALDEANO (GOIERRI) 
 
 
FEDERACION VIZCAINA 
  
 - ASIER FERNANDEZ   (F. BILBAO BASKET) 
 - MIKEL LIÑARES    (F. BILBAO BASKET) 
 - AIMAR DOMINGUEZ   (F. BILBAO BASKET) 
  
 


