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Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala Sub-19
masculina
Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol
ha convocado, para un entrenamiento, recogida de documentación y
posterior convocatoria para disputar el Campeonato de la categoría de la
Selección de Fútbol Sala Sub-19 Masculina, a los siguientes jugadores:
CLUB NOMBRE Y APELLIDO
S.D.C.R. ANAITASUNA
IKER AGUERRE GOYENECHE
C. D. IBARARTE
IOSU MENDIVE ZALBA
C.D.F.S. RIBERA DE NAVARRA
EUGENIO MIRAMON CLAVIJO
AITOR ARNEDO DOMINGUEZ
JUAN MORENO VALLEJO
A.D. SAN JUAN
CARLOS MUÑOZ CASI
ION CARLOSENA HUALDE
IZAI CONTIN MADOZ
RAID SBAA BOUTRABA
XOTA F.S.
ENEKO MORGADO DIEZ
IÑIGO FERNANDEZ GAY
ION CERVIÑO PUEYO

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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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 13 de enero. Deberán ir provistos de ropa
de entrenamiento (camiseta blanca, pantalón corto oscuro y sudadera)
espinilleras, calzado para pista polideportiva y aseo personal. Además deberán
traer el DNI (original) y Ficha Federativa.
Asimismo, recordad que a la instalación solamente podrán acceder los
jugadores citados, en ningún caso lo podrán hacer acompañantes.
Estos jugadores son los que están convocados para jugar el Campeonato
España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub-19 Masculino, que se
disputará en Pamplona del 15 al 19 de enero del 2020.
En caso de no poder acudir, el club deberá ponerse en contacto con la
Federación lo antes posible, 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 9 de enero de 2020

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez
Secretaria General F. N. F.
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