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Convocatoria de la selección navarra aficionada 
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 Aficionada 
Masculina, a los siguientes jugadores: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C.F. ARDOI 

 ALVARO ARIZCUREN MUGUETA 

C.D. BAZTAN 

 JAVIER URRUTIA CARRICABURU 

C.D. BETI KOZKOR 

 ROMEO BLAISE YOPA 

 HODEI BULDAIN SESTELO 

 CHISTIAN LAPLANA MORENO 

C.D. BETI ONAK 

 IKER TELLERIA AROCENA 

OSCAR PEREZ AGÜERO  

U.D.C. BURLADES 

 IÑIGO MARCO SANZ 

 HECTOR URDIROZ CASTILLO 

 IVAN BARRACHINA TEJEDOR 

C.A. CIRBONERO 

 JULEN ITXASO GUILLEN 

MIGUEL MAEZTU RESA 

C.D. CORELLANO 

 ISAAC SANZ LEON 

C.D. CORTES 

 JORGE ARRIAZU ANTON 

 MIKEL PASCUAL ALBA 

JORGE VIELA DALMAS 

C.D. ITAROA HUARTE 

 JULEN ITURRI ELIZAGA 

C.D. MURCHANTE 

 MARIO ZARDOYA ARIZA 

C.D. PEÑA AZAGRESA 

 IÑAKI IZCO SALVADOR 

A.D. SAN JUAN 

 IKER EZCURRA ARRIARAN 

 JULEN FONCILLAS LOZANO 

C.D. SUBIZA 

 MIKEL GONZALEZ JORGE 

U.D.C. TXANTREA KKE 

 ANAITZ IRAGI MORENO 

 ASER ALBES SOLA 

 JOSEBA ALCUAZ ORTIZ 
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El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar 
(anexos) y los convocados llegarán a las 19.30 horas el miércoles 6 de 
noviembre. Deberán ir provistos de ropa de entrenamiento (camiseta blanca y 

pantalón corto oscuro) espinilleras y calzado para campo de hierba artificial. El 
acceso a las instalaciones de Tajonar está limitado a jugadores y entrenadores. 

Hora aproximada de finalización del entrenamiento 21.30 horas. 
 
En caso de no poder acudir, el club deberá ponerse en contacto con la 

Federación, comunicándolo a la Dirección Deportiva de la FNF en el móvil (609 
063939), indicando el motivo de la ausencia. 

 
NOTA: PARA PODER ACUDIR A LA CONVOCATORIA HAY QUE TENER 

LA FICHA ACTUALIZADA 
 

 

 
Pamplona, a 31 de octubre de 2019. 

 
 

 

 

 
 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 
Secretaria General F. N. F. 
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Gizonezko afizionatuen selekzioa nafarraren deialdia 

Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 
dituzte Gizonezko Afizionatuen Futbol Selekzioaren entrenamenduan, parte har 

dezaten: 
 
KLUBA, IZEN ETA ABIZENAK 
C.F. ARDOI 
 ALVARO ARIZCUREN MUGUETA 
C.D. BAZTAN 
 JAVIER URRUTIA CARRICABURU 
C.D. BETI KOZKOR 
 ROMEO BLAISE YOPA 
 HODEI BULDAIN SESTELO 
 CHISTIAN LAPLANA MORENO 
C.D. BETI ONAK 
 IKER TELLERIA AROCENA 

OSCAR PEREZ AGÜERO 

U.D.C. BURLADES 
 IÑIGO MARCO SANZ 
 HECTOR URDIROZ CASTILLO 
 IVAN BARRACHINA TEJEDOR 
C.A. CIRBONERO 
 JULEN ITXASO GUILLEN 

MIGUEL MAEZTU RESA 

C.D. CORELLANO 
 ISAAC SANZ LEON 
C.D. CORTES 
 JORGE ARRIAZU ANTON 
 MIKEL PASCUAL ALBA 

JORGE VIELA DALMAS 

C.D. ITAROA HUARTE 
 JULEN ITURRI ELIZAGA 
C.D. MURCHANTE 
 MARIO ZARDOYA ARIZA 
C.D. PEÑA AZAGRESA 
 IÑAKI IZCO SALVADOR 
A.D. SAN JUAN 
 IKER EZCURRA ARRIARAN 
 JULEN FONCILLAS LOZANO 
C.D. SUBIZA 
 MIKEL GONZALEZ JORGE 
U.D.C. TXANTREA KKE 
 ANAITZ IRAGI MORENO 
 ASER ALBES SOLA 
 JOSEBA ALCUAZ ORTIZ 
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Entrenamendua Taxoareko instalazioetan (zelai erantsiak) izango da 
eta deituek azaroaren 6an (asteazkena) 19:30ean egon beharko dute. 
Jokalariek entrenamendurako arropa (kamiseta zuria eta praka-motzak ilunak), 

zango-babesak eta belar artifizialerako oinetakoak eraman beharko dituzte. 
Soilik jokalariak eta entrenatzaileak sartu ahalko dira instalazioetan. Espero da 

entrenamendua 21:30ak aldera bukatzea. 
Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du 

ahalik eta azkarren posta elektronikoz (selecciones@futnavarra.es) edo NFF-ko 

Kirol-Zuzendariari deitzen (609 063939) arrazoia azalduz.  

 

OHARRA: JOKALARIEK FITXA EGUNERATUA IZAN BEHAR DUTE 

DEIALDIAN PARTE HARTZEKO. 
 
 

 
 

            Iruñean, 2019ko urriaren 31n. 
 

 

 

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