
 

 

Citación: Domingo 6 de junio. 
Lugar: Estadio Larrabide de Pamplona. 

Presentación:    8:50 horas 
Entrenamiento: de 9:00 a 11:00 horas 

Citación: Martes 8 de junio. 
Lugar: Estadio Larrabide de Pamplona. 

Presentación:    18:50 horas 
Entrenamiento: de 19:00 a 21:00 horas 

CONVOCATORIA JUGADORAS PRE-SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA 

JUGADORAS 
NOMBRE APELLIDOS CLUB 

1 JONE HIJOSA ANAITASUNA 
2 ALBA SERRALVO LAGUNAK 
3 PAULA LÓPEZ LOYOLA 
4 IZADI ARAMENDÍA LAGUNAK 
5 LEYRE SAMPER LOYOLA 
6 MARA GALÁN ANAITASUNA 
7 CLARA ARRASATE BETI ONAK 
8 LYNDIE TCHAPTCHET BETI ONAK 
9 ERIKA GOYA BETI ONAK 

10 IRANZU EGOZKUE ANAITASUNA 
11 ANA MONTOYA LOYOLA 
12 PAULA ZÚÑIGA LOYOLA 
13 PATRICIA ANOCIBAR LIZARRERÍA 
14 LAURA ERICE LOYOLA 
15 IDOIA SABUQUI LAGUNAK 

 

PORTERAS 

NOMBRE APELLIDOS CLUB 

1 ALAZNE IGLESIAS LOYOLA 
2 NAIARA BOZAL ANAITASUNA 
3 AINHOA VALLS LOYOLA 

 

SELECCIONADORES: SERGIO  MORACHO 

IÑIGO JOSA  

IZASKUN GOIKOA  

✓ En caso de no poder acudir al entrenamiento avisad lo antes posible, 
mediante correo electrónico, en la dirección: jf@fnavarrabm.es  
o mediante llamada/mensaje al número de teléfono: 605 88 37 01 

✓ Ver protocolo COVID al final del documento 

mailto:jf@fnavarrabm.es


 

 

 
 

PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES EN LARRABIDE 

 Las jugadoras pueden entrar escalonadamente, en control de accesos tienen el 
listado de las jugadoras que van a acudir, con dar su nombre es suficiente para 
entrar. 

 A la entrada del polideportivo se tomará la temperatura y se procederá al lavado de 
manos con gel hidroalcohólico. 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento: acceso, desplazamientos, 
entrenamiento. 

 No se pueden utilizar los vestuarios del polideportivo. Las jugadoras vendrán 
cambiadas y con dos pares de zapatillas (unas para hacer deporte y otras para la 
calle) 

 Cada jugadora debe traer botellín de agua rellenado en casa. 

 Se utilizará todo el espacio de la banda para dejar mochilas, abrigos… lo más 
separado posible unos de otros. 

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

 No acudir al entrenamiento y avisar al responsable de Covid de la Federación, 
Oskar García (616237145) en caso de: 

▪ Tener síntomas: fiebre, tos, malestar, pérdida de olfato, gusto, diarrea, dolor 
de cabeza o de garganta. 

▪ Está esperando que le hagan o el resultado de una PCR u otra prueba de la 
COVID-19. 

▪ Se está en aislamiento por tener una infección por coronavirus. 

▪ Se está en cuarentena por ser contacto estrecho de una persona con 
COVID-19 

▪ Si alguna de las personas con las que vive presenta síntomas compatibles 
y/o está a la espera de que se le realice o le den el resultado de una prueba 
PCR u otra prueba de la COVID-19. 

 El entrenamiento es a puerta cerrada por lo que no se permite el acceso para ver el 
entrenamiento.  

 


