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

 

Convocatoria de la selección navarra sub-12 masculino de campo 

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-12 
Masculino a los siguientes jugadores: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO 

 

C.D. GAZTE BERRIAK 
MIKEL GOYEN AGUERREA 

GABRIEL USTARROZ ORIVE 
OIHAN MURO ZUBIRI 
C.D. OBERENA 

AITOR BARANCO SALVADOR 
C.A. OSASUNA 

ASIER BONEL AICUA  

MARCOS PEREZ PEREZ 

MIKEL BERMEJO SOLA 
C.D. PAMPLONA 

AITOR MAYO LILI 

AITOR LEON JARAUTA 
SAN ADRIAN 

ION ANDER ARANA MORLA 
AC.D. AMIGÓ 

ASIER MACAYA LOPEZ 
MUTILVERA 
PABLO CONDE JIMENEZ 
U.D.C. TXANTREA K.K.E. 

ARITZ BIURRUN ALVAREZ DE EULATE 
RAUL SADABA NUIN 

ARDOI 
SAMUEL MATEO MOLITOR LONGAS 

DIEGO URDANOZ AULLO 
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El partido amistoso, se llevará a cabo en las instalaciones del Campo 

Iñaki Indart  (en Santesteban) y los convocados estarán a las 16.30 horas el 
miércoles 19 de febrero en el Estadio El Sadar/Pabellón Arena en 
Pamplona. Deberán ir provistos de espinilleras y calzado para campo de hierba 

artificial.. El encuentro contra la Selección Norte Baztan-Bidasoa dará comienzo a 
las 18.30 horas. 

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

Federación lo antes posible, comunicándolo al Director Deportivo 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 13 de febrero de 2020 

 

 
 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez  

   Secretaria General F. N. F. 
 

 
 
 

 
 


