
 

 

 
 
Citación: Domingo 16 de Mayo
Presentación: 11:20 horas
Hora: De 11:30 a 12:45 horas
Lugar: Estadio Larrabide de Pamplona

 
CONVOCATORIA PRE

 

NOMBRE 
XABIER 
JULEN 
IBAI 
ANDER 
ENAITZ 
MIKEL 
UNAI 
MIGUEL 
IMANOL 
ADRIAN 
MARTIN 
OIER 
SAMUEL 
JON 
DANIEL 

SELECCIONADORES:

 
En caso de no poder acudir al entrenamiento avisar a los seleccionadores.

 

 
 
 
 

Domingo 16 de Mayo 
11:20 horas 

De 11:30 a 12:45 horas 
Estadio Larrabide de Pamplona 

CONVOCATORIA PRE-SELECCIÓN JUVENIL MASCULINO (

APELLIDOS CLUB
FERNANDEZ ESCOBAR ANAITASUNA
PEREZ AZANZA LOYOLA
ETXARTE MARTINEZ ANAITASUNA
DUARTE GONZALEZ BETI ONAK
ARANA RODRIGUEZ ANAITASUNA
ZAZPE DE LA CONCEPCIÓN UHARTE
ELIZONDO FUENTES ARDOI - SAN ANTONIO
BEAUMONT VIDART LOYOLA
NUIN ORRIO ANAITASUNA
NAVARRO HUALDE CANTOLAGUA
RECLUSA RAZQUIN ANAITASUNA
SARASOLA CARABIA UHARTE
ANADON OSET CANTOLAGUA
PALACIOS LUQUIN BETI ONAK
LACUNZA HERRERA ANAITASUNA

SELECCIONADORES: ION ETXEBERRIA 
IÑAKI ERANSUS 
PATRICIA OLÓRIZ 

En caso de no poder acudir al entrenamiento avisar a los seleccionadores.

 

LECCIÓN JUVENIL MASCULINO (2005) 

CLUB 
ANAITASUNA 

LOYOLA 
ANAITASUNA 

BETI ONAK 
ANAITASUNA 

UHARTE 
SAN ANTONIO 

LOYOLA 
ANAITASUNA 
CANTOLAGUA 
ANAITASUNA 

UHARTE 
CANTOLAGUA 

BETI ONAK 
ANAITASUNA 

En caso de no poder acudir al entrenamiento avisar a los seleccionadores. 

  



 

 

PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS DE
SELECCIONES EN LARRABIDE

✓  Los deportistas pueden entrar escalonadamente, en control de accesos 
tienen el listado de los que van a acudir, con dar su nombre para saber que 
entran en suficiente.

✓  Preferiblemente no usar vestuarios, pero en el caso de que se usen están 
habilitados los vestuarios generales, respetando siempre el aforo permitido.

✓  Cada uno que use un botellín de agua para no tener que ir a los baños.

✓  En la entrada y salida a las pistas hay un gel desinfectante, obligatorio darse 
gel en las manos. Uno de los entrenadores estará controlando eso.

✓  Uso obligatorio en todo momento de mascarilla, tanto durante el ejercicio 
físico como en la estancia en la ins

✓  Llevar 2 pares de zapatillas, unas para hacer deporte y otras las de la calle.

✓  Utilizar todo el espacio libre de la banda para dejar mochilas, abrigos...lo más 
separados posibles uno de otros.

✓  Después de cada sesión, los responsables de cada sele
material (balones, conos, bancos...).

✓  En el caso de que cualquier participante tenga síntomas y se le realice PCR 
con menos de 48 horas respecto al entrenamiento avisar al Responsable de 
Covid de la Federación, Oskar García (61623714

✓  El equipo que vaya a entrar en la pista a entrenar esperará en la puerta de 
acceso a las pistas a que salga el grupo anterior. De esta forma evitaremos 
que se junte más gente de la permitida dentro de la pista polideportiva.

 

PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS DE
SELECCIONES EN LARRABIDE 

Los deportistas pueden entrar escalonadamente, en control de accesos 
tienen el listado de los que van a acudir, con dar su nombre para saber que 
entran en suficiente. 

Preferiblemente no usar vestuarios, pero en el caso de que se usen están 
vestuarios generales, respetando siempre el aforo permitido.

Cada uno que use un botellín de agua para no tener que ir a los baños.

En la entrada y salida a las pistas hay un gel desinfectante, obligatorio darse 
gel en las manos. Uno de los entrenadores estará controlando eso.

Uso obligatorio en todo momento de mascarilla, tanto durante el ejercicio 
físico como en la estancia en la instalación. 

Llevar 2 pares de zapatillas, unas para hacer deporte y otras las de la calle.

Utilizar todo el espacio libre de la banda para dejar mochilas, abrigos...lo más 
separados posibles uno de otros. 

Después de cada sesión, los responsables de cada selección desinfectarán el 
material (balones, conos, bancos...). 

En el caso de que cualquier participante tenga síntomas y se le realice PCR 
con menos de 48 horas respecto al entrenamiento avisar al Responsable de 
Covid de la Federación, Oskar García (616237145). 

El equipo que vaya a entrar en la pista a entrenar esperará en la puerta de 
acceso a las pistas a que salga el grupo anterior. De esta forma evitaremos 
que se junte más gente de la permitida dentro de la pista polideportiva.

PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS DE 
 

Los deportistas pueden entrar escalonadamente, en control de accesos 
tienen el listado de los que van a acudir, con dar su nombre para saber que 

Preferiblemente no usar vestuarios, pero en el caso de que se usen están 
vestuarios generales, respetando siempre el aforo permitido. 

Cada uno que use un botellín de agua para no tener que ir a los baños. 

En la entrada y salida a las pistas hay un gel desinfectante, obligatorio darse 
gel en las manos. Uno de los entrenadores estará controlando eso. 

Uso obligatorio en todo momento de mascarilla, tanto durante el ejercicio 

Llevar 2 pares de zapatillas, unas para hacer deporte y otras las de la calle. 

Utilizar todo el espacio libre de la banda para dejar mochilas, abrigos...lo más 

cción desinfectarán el 

En el caso de que cualquier participante tenga síntomas y se le realice PCR 
con menos de 48 horas respecto al entrenamiento avisar al Responsable de 

El equipo que vaya a entrar en la pista a entrenar esperará en la puerta de 
acceso a las pistas a que salga el grupo anterior. De esta forma evitaremos 
que se junte más gente de la permitida dentro de la pista polideportiva. 


