
Federación Navarra de Fútbol 

Nafarroako Futbol Federazioa 
C /   E m i l i o   A r r i e t a ,   3 - 1 º  / Tfno. -   9 4 8   2 2   9 9   3 3   /   Fax -   9 4 8   2 2   3 2   1 5 
3 1 0 0 2 - P A M P L O N A – IRUÑA 

E - m a i l :  s e l e c c i o n e s @ f u t n a v a r r a . e s  W e b :  w w w . f u t n a v a r r a . e s  

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). 

 

 

Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala Sub-16 

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-16 Masculina, a los siguientes jugadores: 
 
 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
S.R. ANAITASUNA 

 ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA-MOCHALES 
 GABRIEL MENA JORAJURIA 
C.D. IBARARTE 

 OIER ERRO ECEOLAZA 
 SALVA JARILLO QUIROGA 

C.D. JESUITINAS 
 MIGUEL PLANILLO SOLER 
RIBERA NAVARRA F.S. 

 ALBERTO LAHUERTA GALINDO 
 ARTUR VIEIRA RODRIGUES 

 LUCAS AYENSA RUBIO 
A.D. SAN JUAN 
 MARKEL NAVARRO GIL 

 ION SALA IRISARRI 
C.D. XOTA F.S. 

 IÑAKI ANSORENA LOPEZ DE ZUBIRIA 
 UNAI GOROSTIETA URTEAGA 
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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-16 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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16 urtez azpiko gizonezkoen Nafarroako Areto-Futbol Selekzioaren 

deialdia 
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 
dituzte 16 Urtez Azpiko gizonezko selekzioko entrenamenduan, 

dokumentazio bilketan eta kategoria honetako Espainiako 
Gizonezko Areto-Futbol Txapelketan  parte har dezaten: 

 

 
KLUBA, IZENA ETA ABIZENAK 

S.R. ANAITASUNA 
 ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA-MOCHALES 
 GABRIEL MENA JORAJURIA 

C.D. IBARARTE 
 OIER ERRO ECEOLAZA 

 SALVA JARILLO QUIROGA 
C.D. JESUITINAS 
 MIGUEL PLANILLO SOLER 

RIBERA NAVARRA F.S. 
 ALBERTO LAHUERTA GALINDO 

 ARTUR VIEIRA RODRIGUES 
 LUCAS AYENSA RUBIO 
A.D. SAN JUAN 

 MARKEL NAVARRO GIL 
 ION SALA IRISARRI 

C.D. XOTA F.S. 
 IÑAKI ANSORENA LOPEZ DE ZUBIRIA 

 UNAI GOROSTIETA URTEAGA 
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 Entrenamendua Larrabideko instalazioetan (Iruñeko Zangoza kaleko 

34.ean, aten nagusia) izango da eta deituek urtarrilaren 13an (astelehena) 
18:45ean egon beharko dute. Jokalariek entrenamendurako arropa (kamiseta 

zuria, praka-motz ilunak eta kirol jertsea), zango-babesak, kiroldegirako 
oinetakoak eta dutxatzeko tresnak eraman beharko dituzte. Modu berean, NAN 
originala eta Fitxa Federatiboa eraman beharko dituzte.  

Modu berean, gogoratu soilik jokalariak eta entrenatzaileak sartu ahalko 
direla instalazioetan.  

Aipatutako jokalariak hautatuak izan dira 2020ko urtarrilaren 15etik 19ra 
Iruñean izango den 16 urtez azpiko Espainiako Selekzio Autonomikoen Arteko 
Areto-Futbol Txapelketan lehiatzeko.  

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, 2020ko urtarrilaren 9an. 

 

 

 

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