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Convocatoria de la selección navarra sub-12 masculina de fútbol 8 
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 8 Sub-12 
Masculina a los siguientes jugadores: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 
 
C.D. GAZTE BERRIAK 
 MIKEL GOYEN AGUERREA 
 VALERY LYUDMILEV HADZHIEV 
 JOSEBA PÉREZ FERNANDEZ 
 MIKEL CHAVARRI BENITO 

         C.D. ARDOI 
 SAMUEL MATEO MOLITORI LONGAS 
 IÑIGO ITURRIA URDANOZ 
 DIEGO URDANOZ AULLO  
S.D. LOURDES 
 CRISTIAN MONTES SESMA 
U.C.D. TXANTREA 
 RAUL SADABA NUIN 
C.D. PAMPLONA 
 AITOR MAYO LILI 
C.A. OSASUNA 
 MARCOS PEREZ PEREZ 
 ASIER BONEL AICUA 
 MIKEL BERMEJO SORIA 
C.D. GARES 
 AIMAR QUINTANA BORIA 
U.D. MUTILVERA 
 PABLO CONDE JIMENEZ 
 JUAN GONZALEZ MURUZABAL 

 C.D. OBERENA 
 UNAI LASA DIEST 
C.D. TUDELANO 
 ENZO RECARI LERIN 
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El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar 

(vestuario 10) (del C.A. Osasuna) y los convocados llegarán a las 16.30 horas 
el miércoles 11 de marzo. 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 19.30 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 5 de marzo de 2020. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 


