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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 
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Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala  
sub-14 masculina 

 
Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 

 
A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un entrenamiento de la Selección de Fútbol Sub-14 

Masculina, a los siguientes jugadores: 
 

 
 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 
 

C.D. JESUITINAS 
DANIEL ORTIGOSA GARCÍA 

C.D.F.S. RIBERA DE NAVARRA 
SAUL MAYORAL SANGÜESA 
ADDRIÁN GIL GARCÍA 

A.D. SAN JUAN 
IAN LACALLE SAN MARTIN 

LUCAS TABAR BUIL 
AIMAR LIZARRAGA MARQUÉS 
C.D. AURRERA K.E. 

EDER SAGASTIBELTZA URANGA 
ENEKO BARRIOLA ZOZAIA 

IMANOL BIURDARRENA ORTIZ 
C.D. TAFATRANS F.S. 
MIKEL CARRO MARTÍNEZ 

XABIER CRESPO MONREAL 
XABIER OROZ LURI 

IBAN MANGADO LEBRERO 
C.D. EL REDÍN 
DIEGO XU FEIYANG 
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El entrenamiento, se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio 

Larrabide (calle Sangüesa, 34 puerta principal, Pamplona) y los convocados 

llegarán a las 18.45 horas el lunes 6 de mayo. Deberán ir provistos de ropa de 
entrenamiento (camiseta blanca, pantalón corto oscuro y sudadera) espinilleras y 

calzado para pista polideportiva. Hora aproximada de finalización del 
entrenamiento: 21:30 horas. 

 

Asimismo, recordad que a la instalación solamente podrán acceder los 
jugadores citados, en ningún caso lo podrán hacer acompañantes. 

 
En caso de no poder acudir, el club deberá ponerse en contacto con la 

Federación lo antes posible, vía Fax (948 223215) o en la dirección de correo 
electrónico (selecciones@futnavarra.es) o comunicándolo a la Dirección 
Deportiva de la FNF en el móvil (609 063939), indicando el motivo de la 

ausencia. 
 

 
 
 

                         Pamplona, a 2 de mayo de 2019. 

 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 
      Secretaria General F. N. F. 
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14 Urtez azpiko gizonezko Nafarroako areto-futbol selekzioaren deialdia 
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak 
hautatu dituzte 14 Urtez Azpiko Gizonezko Areto-Futboleko Selekzioaren 

entrenamenduan parte har dezaten:  
 
 

KLUBA, IZENA ETA ABIZENAK 

 
C.D. JESUITINAS 

DANIEL ORTIGOSA GARCÍA 
C.D.F.S. RIBERA DE NAVARRA 

SAUL MAYORAL SANGÜESA 
ADDRIÁN GIL GARCÍA 

A.D. SAN JUAN 
IAN LACALLE SAN MARTIN 
LUCAS TABAR BUIL 

AIMAR LIZARRAGA MARQUÉS 
C.D. AURRERA K.E. 

EDER SAGASTIBELTZA URANGA 
ENEKO BARRIOLA ZOZAIA 
IMANOL BIURDARRENA ORTIZ 

C.D. TAFATRANS F.S. 
MIKEL CARRO MARTÍNEZ 

XABIER CRESPO MONREAL 
XABIER OROZ LURI 
IBAN MANGADO LEBRERO 

C.D. EL REDÍN 

DIEGO XU FEIYANG 
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 Entrenamendua maiatzaren 6an (astelehena) Larrabide Estadioko 
instalazioetan (Iruñeko Zangoza Kalea 34.a, ate nagusia) izango da  eta 
deituek 18:45ean egon beharko dute. Entrenamendurako arropa (kamiseta 

zuria, prakamotzak ilunak eta jertsea), zango-babesak eta kiroldegirako 
oinetakoak eraman beharko dituzte. Espero da entrenamendua 21:30ak aldera 

bukatzea. 
 

 Modu berean, gogoratu soilik deituak sartuko ahalko direla instalazioetan. 
Laguntzaileak, ez. 
 

 Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du 
ahalik eta azkarren Faxaren bitartez (948 223215), posta elektronikoz 

(selecciones@futnavarra.es), edota Federazioko Kirol Zuzendariari deitzen (609 
063939) arrazoia azalduz.   
 

 

 
 

Iruñean, 2019ko maiatzaren 2an. 
 

 

 
Mariela Bonafaux Martínez 

F. N. F. F. -ko Idazkari Nagusia 
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