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Asunto   :   Convocatoria 
XIX TORNEO INTERTERRITORIAL 

Valencia de Don Juan (León) 
9-10 de septiembre 2017  

  
 
La Federación Vasca, en base a los resultados obtenidos el año pasado, la implicación de los/as 
jugadores/as seleccionados/as, y su proyección de futuro, ha convocado a los/as siguientes 
jugadores/as para la disputa del Torneo Interterritorial: 
 
 
Benjamín Femenino: Maitane Zuazua (Irun Leka-Enea) 
Benjamín Masculino: Beñat García (Irun Leka-Enea) 
Alevín Femenino: Nerea Aizpurua (Atlético San Sebastián) 
Alevín Masculino: Haitz Minguez (Irun Leka-Enea) 
Infantil Femenino: June García (Irun Leka-Enea) 
Infantil Masculino: Iker Martinez (Atlético San Sebastián) 
Juvenil Femenino: Maite Aizpurua (Atlético San Sebastián) 
Juvenil Masculino: Juan Olazabal (Atlético San Sebastián) 
 
 
Además, la Federación pedirá varias plazas extra para algunos/as jugadores/as reservas en alguna de 
las categorías, si la organización permitiera la participación de los mismos. 
 
 
La aportación económica de cada jugador/a será de 60€ a ingresar en la cuenta de la Federación 
Vasca, antes del 11 de Agosto (Viernes). 
 
 
CC:  Laboralkutxa nº 3035 0014 61 0140071528 
 
 
Esta será la política de la Federación Vasca por el momento en cuanto a salidas (compartir gastos 
entre jugador/a y federación), con el fin de poder asistir a más eventos, y organizar más cosas como 
Federación, debido a la situación económica actual de la Federación. 
 
 
Necesitamos que confirméis vuestra participación antes del sábado 5 de Agosto en el email: 
gorkita_89@hotmail.com para poder mandar las inscripciones a tiempo. 
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La Federación contará con 2-3 entrenadores para esta competición, que se decidirán en los 
próximos días, en función de su disponibilidad. Si hubiese algún/a candidato/a dispuesto/a, que se 
ponga en contacto con el Presidente de la Federación para mostrarle su interés. 
 
 
El plan de viaje se detallará, una vez confirmados/as los/as jugadores/as reservas por parte de la 
organización. El año pasado la organización nos aceptó la participación de 5 reservas. 
 
 
La salida será el Viernes 8 de Septiembre y la vuelta será el Domingo 10 de Septiembre después de 
comer. 
 
Un Saludo 
 
 
 

Gorka Fernández 
 Presidente 

 FVTM / EMTF 
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