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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  

 

U.D. MUTILVERA 

Iker Oroz Abardia 

Adrian Zabala Goñi 

Xabier Muruzabal Cipriain 

 

U.D.C. TXANTREA 

Eneko Casado Goñi 

Erick Sabando Cedeño 

 

C.D. TUDELANO 

Pedro Santos Lorza 

 

C.D. BETI GAZTE  

Markel Iratzoki Aguirre 

 

C.A. OSASUNA 

Eneko Miranda Morales 

Cesar Lafraya Falguera 

Aimar García Idoate 

 

C.D. PAMPLONA 

Oihan Romo López 

Unai Jauregui Tapiz 

 

C.D. IZARRA 

Oier Zugasti Ugarte 

 

C.D. VALTIERRANO 

Manuel Mena Artesero 

 

C.D. SAN JAVIER 

Jorge Marín Grávalos 

 

C.D. OBERENA 

Hicham Aghouraghe 
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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 17.45 

horas el miércoles 23 de junio. 

 

 Deberán ir provistos de ropa de entrenamiento, botas para entrenar y zapatillas 

deportivas para cambiarse, llevarán también botellín de agua y mascarilla obligatoria. 

 

No dispondrán de duchas ni vestuarios, en caso de necesidad, dispondrán 

de taquillas (1 euro) 

 

A la instalación solamente podrán acceder los jugadores citados, en ningún caso, 

lo podrán hacer acompañantes. 

 

Hora aproximada de finalización del entrenamiento 19.30 horas. 

 

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

lo antes posible, en la dirección de correo electrónico selecciones@futnavarra.es o 

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 17 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Vicesecretaria General 

Federación Navarra de Fútbol 

 

 

 

    

 

 

 

IÑIGO GONZALEZ 
TERESA RAFAELA 
- 33445586K

Firmado digitalmente por 
IÑIGO GONZALEZ TERESA 
RAFAELA - 33445586K 
Fecha: 2021.06.17 21:26:25 
+02'00'


