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Punto de encuentro 
 
La expedición comenzará y finalizará en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. El desplazamiento 
hasta Tarragona y durante toda la expedición será mediante el autobús alquilado por la FVTM. 
 

• Salida: miércoles 13 de abril a las 14:00 

• Llegada: domingo 17 de abril a las 21:00 (hora aproximada) 
 

Técnicos y delegados 
 

• Ioana Tecla 

• Mikel Hernández 

• Pablo Lombraña 

• Sergio Rodríguez 

• Iker Martínez Zabala 

• Josema Zuazua 
 

Alojamiento 
 
Tanto los jugadores como entrenadores se alojarán en el SB Express Tarragona. Situado en Plaça Corts 
Catalanes 4, 43005, Tarragona.  
 

Competición 
 
La competición se celebrará en el Pabellón Municipal Joana Ballart - Calle Prat de la Riba 14, 43800 
Valls, Tarragona. 
 
Se jugarán las pruebas de equipos en cadete, infantil, e inclusivo y también jugarán la prueba individual 
cada uno en su categoría. 
 
Se adjunta el horario de competición y normativas enviadas por la RFETM. 
 

Condiciones para los viajes de la selección vasca 
 

• La Federación Vasca se hará cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas de 
los/las jugadores/as y técnicos/as, desde el Punto de encuentro hasta el lugar de competición, y 
hasta la vuelta al Punto de recogida.  

Selección Vasca 
Plan de viaje 
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o El punto de encuentro será donde inicie la ruta, y si algún jugador/a no comienza el viaje 
allí, deberá facilitar su recogida, sin hacer desviar al medio de transporte de su ruta más 
corta hasta el punto de competición.  

o No se hará cargo de los gastos de desplazamiento de cada persona hasta el punto de 
encuentro o punto de recogida, donde será el mismo tanto a la ida como a la vuelta. 

• Dentro del plan de viaje no se incluye a los padres y las madres de los/las jugadores/as, que 
deberán permanecer al margen del grupo. Al igual que en el alojamiento, que deberán 
permanecer en diferentes habitaciones al grupo de jugadores/as y entrenadores/as. 

• Durante la competición se deberá llevar la ropa de la selección vasca, que será entregada 
previamente a la competición. 

• La actitud de los/las jugadores/as debe ser ejemplar durante todo el viaje.  
 
 

Director de Actividades de la FVTM 
Mikel Hernández 
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