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22 de marzo de 2022

Selección Vasca
Normativa general

Jugadores
Para seleccionar a los jugadores y jugadoras que van a representar a la selección vasca se utilizarán los
siguientes criterios:
•
•

Ranking Vasco en las categorías o año de nacimiento correspondiente.
Criterio técnico

Junto con ello, será indispensable acudir a las concentraciones que la Federación Vasca organice. En estas
concentraciones, serán convocados más jugadores y jugadoras de los que puedan ser seleccionados, para
así tener jugadores/as reservas para estas plazas.
Con estas concentraciones, se busca valorar y tener diferentes perspectivas de los jugadores y jugadoras,
y poder establecer un seguimiento para una mejor preparación a los diferentes campeonatos.

Técnicos
La Federación Vasca tiene a su disposición a los diferentes técnicos, para desarrollar el proyecto de
tecnificación en sus distintos niveles:
• Ioana Tecla
• Mikel Hernández
• Pablo Lombraña

Competiciones
Las competiciones que aplican a esta normativa serán el Campeonato de España por Selecciones en
Edad Escolar y el Torneo Interterritorial.
Aun así, esta normativa podrá ser aplicada a futuros campeonatos o salidas en las que pueda participar
la Selección Vasca.
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.
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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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