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La primera concentración se celebrará en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, Irún, los días 
26, 27 y 28 de diciembre, desde las 9:00 hasta las 13:30.  
 
La concentración estará dirigida por Mikel Hernández. 
 
Por la presente, se convoca a los siguientes jugadores y jugadoras, habiendo tenido en cuenta el Ranking 
Vasco, a la primera concentración vasca del proyecto de tecnificación de las categorías Benjamín y Alevín: 

• Izaro Toquero 
• Julen Goikoechea 
• Julen Yugueros 
• Paula López 
• Claudia Rodríguez 
• Leire Martínez 
• Maialen Toquero 
• Gorka Gutiérrez 
• Jon Gimeno 
• Elías Caballero 
• Alain Martín 
• Eneko Lasalde 
• Markel Pascual 

Deberán confirmar asistencia antes del día 9 a las 23:59 al siguiente email: 
d.actividades.fvtm@gmail.com  
 
Participarán un total de 16 jugadoras/es vascos, por tanto, se abre un plazo para solicitar la 
autorización de participar en la concentración. Se deberá realizar la solicitud antes del día 9 a las 23:59 
al siguiente email: d.actividades.fvtm@gmail.com  
 
Una vez finalizado el plazo, se publicará el listado completo de jugadores participantes. 
 
Los jugadores/as deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Nacidos en 2010 o después (2010, 2011…) 
• Tener licencia federada 

 
Se deberá aportar los siguientes datos: 

• Nombre y Apellido 
• Año de nacimiento 
• Club 
• Número de Licencia 
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La participación en una concentración, implica el compromiso de participar en todas las 
concentraciones en las que se convoque a los jugadores. Desde la FVTM se busca un proyecto continuo 
a lo largo de la temporada. Próximamente se publicarán las siguientes fechas de las concentraciones. 
 
CONDICIONES DE LA CONCENTRACIÓN 

• Aquellos/as jugadores/as que tengan la equipación de la selección vasca, deberán llevarla 
puesta a la concentración, si no, no se les permitirá acceder a ella. 

• La FVTM no cubrirá los gastos de desplazamiento de los/las jugadores/as participantes en la 
concentración. 

Director de Actividades de la FVTM 
Mikel Hernández 

 
 


