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masculina 
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 Sala Sub-19 
Masculina, a los siguientes jugadores: 

 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 
C.D. IBARARTE 

Carlos Larrayoz Saiz 

Salvador Jarillo Queiruga 

Oihan Sanchez San Martín  

 

C.D. RIBERA DE NAVARRA 

Alberto Lahuerta Galindo 

Javier Hidalgo Garijo 

 

C.D. XOTA 

Ion Cerviño Puello 

 

C.D. TAFA F.S. 

Ander Etxabe Gil 

Ivan Torres Arguiñano  

 

C.D. ANAITASUNA 

Gabriel Mena Jorajuría 

Juan Sebastián Orjuela Torres 

Mikel Ballay Huarte 

 

A.D. SAN JUAN 

Lucas Sanchez  

Unai Goroskieta Abinzano 

Eneko Pérez Gómez 

 

C.D. CINTRUÉNIGO F.S. 

Jonathan Velasco Arteaga 

 

 

 

 
 

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. 
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El partido amistoso se llevará a cabo en el polideportivo 
Politécnico Tafalla(Laboral) en Tafalla. 
 

Y los convocados deberán estar a las 17.45 horas, el autobús saldrá a 

las 18.000 horas, el jueves 23 de diciembre 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 las instalaciones a las 18.40 horas, y comunicarlo al 609 
063939). Deberán ir provistos de espinilleras, calzado para pista polideportiva y 
material de aseo. 

 
El encuentro contra el C.D. Tafa F.S. dará comienzo a las 20. 00 

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 16 de diciembre 2021 

 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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