Federación Navarra de Fútbol
Nafarroako Futbol Federazioa
C/ Emilio Arrieta K., 1.a - 3.a - 948 22 99 33 / - 948 22 32 15
31002 –PAMPLONA / IRUÑA
E-mail: selecciones@futnavarra.es
Web: www.futnavarra.es

18 urtez azpiko gizonezkoen Nafarroako Futbol Selekzioaren
deialdia
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones
Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo
futbolariak hautatu dituzte 18 urtez azpiko gizonezkoen Futbol
Selekzioaren entrenamenduan parte har dezaten:
KLUBA, IZEN ETA ABIZENAK
C.D. AZKOYEN
JAVIER PEREZ GORRAIZ
C.D. IZARRA
JULIAN GARCIA VAZQUEZ
ADRIAN LACALLE GONZALEZ
XABIER ZALDUA MARCEN
C.D. OBERENA
ANTXON ZABALZA BACAICOA
C.A. OSASUNA
JOEL RAMIREZ SESMA
IBAIDER GARRIZ MENDAZA
AIMAR OROZ HUARTE
JORGE HERRANDO OROZ
ILIAS CHARRIB SBAA
MARTIN SALVADOR ERRO
C.D. PAMPLONA
MARTIN FUENTES BACAICOA
PEÑA SPORT F.C.
REVIN SOEIRO
A.D. SAN JUAN
AITOR EQUIZA HERVAS
OIER RETEGUI ZUBILLAGA
ANDER DUFUR ESPELOSIN
ALEJANDRO OCAÑA ALMENDROS
IVAN MATINEZ ARTIGAS
U.C.D. TXANTREA
JUAN CALVO ROYO
OHIAN GOÑI EZQUERRA
SERGIO IBIRICU MARTINEZ
IVAN BREÑE BRAVO

Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación
está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de la Federación Navarra de Fútbol y son
tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a c/ Arrieta, 3 2º 31002 (PAMPLONA).
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Entrenamendua Taxoareko instalazioetan (Osasuna
K.A.-renak) jokatuko da eta deituek urriaren 10ean
(asteazkena) 18:00etan (aldagela erantsiak, sarrera
igerilekuetatik)
egon
beharko
dute.
Jokalariek
entrenamendurako
arropa,
zango-babesak
eta
belar
artifizialerako oinetakoak eraman beharko dituzte. Soilik
entrenatzaileak eta jokalariak sartu ahalko dira Taxoareko
instalazioetan.
Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu
beharko
du
ahalik
eta
azkarren
posta
elektronikoz
(selecciones@futnavarra.es) edo Kirol- Zuzendaritzara deitzen (609
063939) arrazoia azalduz.

OHARRA: JOKALARIEK FITXA EGUNERATUA IZAN
BEHAR DUTE DEIALDIAN PARTE HARTZEKO.

Iruñean, 2018ko urriaren 4an.

Mariela Bonafaux Martínez
N. F. F.-ko Idazkari Nagusia
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