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En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Federación Navarra de 

Fútbol, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento del artículo 49.2 de la Ley Foral 15/2001 de 5 de julio, de Deporte de Navarra; 

la finalidad del tratamiento es la convocatoria a selecciones de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la 

Federación Navarra de Fútbol, siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la 

Federación Navarra de Fútbol mail@futnavarra.es 

Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la Federación Navarra de Fútbol, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades 

diferentes a la Federación Navarra de Fútbol y con fines distintos a los establecedidos. La Federación Navarra de Fútbol no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la 

entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo. 

 

Convocatoria de la selección navarra de fútbol sub-16 masculina 

Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 
 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un partido amistoso de la Selección de Fútbol Sub-16 
Masculina, a los siguientes jugadores: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C.D. GAZTE BERRIAK 

 ASIER RIVERA ELIZALDE 
S.D. LAGUNAK 

 RUBEN AIZCORBE PEREZ 
C.D. OBERENA 

 FERNANDO URDANOZ JIMENEZ 
 ASIER SAN ROMAN ALVES 
 UNAI LARREA LEATXE 

C.A. OSASUNA 
 RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 

 MIKEL ANSO MAINZ 
 MIGUEL AURIA OLAZABAL 
 IMANOL BELOKI LARRAYA 

 LUCAS IBAÑEZ SOTA 
 ENEKO OROZ DUCAY 

 ENEKO SIERRA OSAKAR 
C.D. PAMPLONA 
 BAKARY COULIBALY KANE 

 ANER LES URDIROZ 
 IÑAKI ALBERCA LAQUIDAIN 

 JAVIER RIPA GUILLEN 
A.D. SAN JUAN 
 SERGIO GARRIDO ZALBA 

 ANDER ALTXU VIDAN 
U.D.C. TXANTREA K.K.E. 

 TIAGO GALHARDO URDAPILLETA 
 IÑIGO IRIARTE VALERO 
 IKER ZUBIRIA AZPIROZ 

 DANIEL LYUBOMIROV HVOYNEGU 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones del C.D. 
Lerinés en Lerín. Y los convocados deberán estar a las 9.15 horas el martes 3 
de diciembre en el estadio El Sadar/Pabellón Arena en Pamplona (los 

jugadores que sean de la zona y no utilicen el autobús tienen que estar en el 
campo a las 10.30 horas). Deberán ir provistos de espinilleras y calzado para 

campo de hierba natural. Además deberán traer el DNI original y Ficha 
Federativa. El encuentro contra la Selección Cadete de la Ribera dará comienzo a 
las 11.30 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 28 de noviembre de 2019. 

 

 

 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 
Secretaria General F. N. F. 
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16 urtez azpiko gizonezkoen Nafarroako futbol selekzioaren deialdia 

Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 
Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 

dituzte 16 Urtez Azpiko Gizonezkoen Futbol Selekzioaren lagunarteko 

partiduan, parte har dezaten: 
 

KLUBA, IZEN ETA ABIZENAK 
C.D. GAZTE BERRIAK 
 ASIER RIVERA ELIZALDE 

S.D. LAGUNAK 
 RUBEN AIZCORBE PEREZ 

C.D. OBERENA 
 FERNANDO URDANOZ JIMENEZ 

 ASIER SAN ROMAN ALVES 
 UNAI LARREA LEATXE 
C.A. OSASUNA 

 RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 MIKEL ANSO MAINZ 

 MIGUEL AURIA OLAZABAL 
 IMANOL BELOKI LARRAYA 
 LUCAS IBAÑEZ SOTA 

 ENEKO OROZ DUCAY 
 ENEKO SIERRA OSAKAR 

C.D. PAMPLONA 
 BAKARY COULIBALY KANE 
 ANER LES URDIROZ 

 IÑAKI ALBERCA LAQUIDAIN 
 JAVIER RIPA GUILLEN 

A.D. SAN JUAN 
 SERGIO GARRIDO ZALBA 
 ANDER ALTXU VIDAN 

U.D.C. TXANTREA K.K.E. 
 TIAGO GALHARDO URDAPILLETA 

 IÑIGO IRIARTE VALERO 
 IKER ZUBIRIA AZPIROZ 
 DANIEL LYUBOMIROV HVOYNEGU 

 
 

 
 
 

Lagunarteko partidua Lerines FT-ak Lerinen dituen instalazioetan 
izango da eta deituek abenduaren 3an (asteartea) 09:15ean egon beharko 

dute Iruñeko Sadar Zelaian/Nafarroa Arena Pabilioian. (Autobusa erabiliko 

http://www.futnavarra.es/selecciones
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ez duten zonaldeko jokalariek 10:30ean egon beharko dute zelaian). Jokalariek 

zango-babesak eta belar artifizialerako oinetakoak eraman beharko dituzte. 
Honetaz gain, NANa original eguneratua eta Fitxa Federatiboa aurkeztu beharko 
dituzte. Kadete Mailako Erriberako Selekzioaren kontrako partidua 17:30ean 

hasiko da.  
Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du 

ahalik eta azkarren NFF-ko Kirol-Zuzendariari deitzen (609 063939) arrazoia 
azalduz.  

 

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

 
 

 
 

            Iruñean, 2019ko azaroaren 28an. 

 

 

 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


