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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 entrenamiento de la Selección de Fútbol Sub-16 
Masculina, a los siguientes jugadores: 

 
 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 
C.D. OBERENA 

JESÚS VIZCAY HURTADO 

 
C.A. OSASUNA 

RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 

MIKEL ANSO MAINZ 

MIGUEL AURIA OLAZABAL 
IMANOL BELOKI LARRAYA 

LUCAS IBAÑEZ SOTA 
ENEKO SIERRA OSAKAR 
ADRIÁN TABUENCA PIEROLA 

 
C.D. PAMPLONA 

BAKARY COULIBALY KANE  

ANER LES URDIROZ 

IÑAKI ALBERCA LAQUIDAIN 

JAVIER RIPA GUILLÉN 

 
A.D. SAN JUAN 

SERGIO GARRIDO ZALBA 
ANDER ALTXU VIDAN 
 

 C.D. TUDELANO 
YOEL BAIGORRI LAQUIDAIN  

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

DANIEL LYUBOMIROV HVOYNEGV 
IKER ZUBIRIA AZPIROZ 
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El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar (del 

C.A. Osasuna) (Campo A5 Vestuario 10) y los convocados llegarán a las 16.30 
horas el miércoles 26 de febrero. Deberán ir provistos de ropa de 
entrenamiento, espinilleras y calzado para campo de hierba artificial. El acceso a 

las instalaciones de Tajonar está limitado a jugadores y entrenadores. Hora 
aproximada de finalización del entrenamiento 19.00 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 21 de febrero de 2020. 

 

 
 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 

Secretaria General F. N. F. 
 

 
 
 

 
 


