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Convocatoria de la selección navarra sub-14 masculina 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-14 
Masculino a los siguientes jugadores: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO 

 

C.D. GAZTE BERRIAK 
JOSEBA FRADE ESTANGA 

ALEX VALCARLOS BEADES 
C.D. OBERENA 
ARITZ ORTIGOSA SUAREZ 
HUGO BURGUI LARREA 
BEÑAT GARCIA GOÑI  

HARITZ ESAIN GOÑI 
C.A. OSASUNA 

GORKA AZAGRA LARRAONDO 

ASIER LARRION GOMEZ 

PABLO CIGANDA GONZALEZ 

ANDONI ASTRAIN ZABALEGUI 
C.D. PAMPLONA 

UNAI BERNAL LARRAYA 

MIKEL IRIBARREN AGUDO  
LOURDES 

PAUL MURO CALAVIA 

ISMAEL ALFARO FRAILE 
LAGUNAK 
JAVIER GOÑI DIARTE 
MUTILVERA 
ALVARO GONZALEZ YOLDI 

U.D.C. TXANTREA K.K.E. 

LUCAS CHAMORRO MARTIN 

XABIER VELAZ OROZ 
EGOI ALDUNCIN ARRIZURIETA 

TUDELANO  
SIMON GARCIA VICENTE 
ENRIQUE MARTINEZ ZAPATA 
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El partido amistoso se llevará a cabo en el Campo Mundial 82 en 

Logroño. Y los convocados deberán estar a las 15:45 h. el Miercoles 19 de 
febrero 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 

16.45 horas). El encuentro contra la Selección Riojana Sub 14 dará comienzo a 
las 17.45 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. 
 

 
 
 

 
 


