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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 sub-16 masculina de campo 

Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 

 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol ha 

convocado, para entrenamiento de la Selección de Fútbol Sub-16 Masculina a los 

siguientes jugadores: 

 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 

C.D. ARDOI 

SERGIO SAEZ SALANUEVA 

 

S.D. LAGUNAK 

AITOR IGUAZ DÍEZ 

JOEL HUALDE VEGA 

 

U.D. MUTILVERA 

MARCOS GOÑI MERINO 

 

C.D. OBERENA 

ALEJANDRO LARRAZ ARAIZ 

 

C.A. OSASUNA 

GORKA AZAGRA LARRAONDO 

ASIER LARRIÓN GÓMEZ 

ANAI MORALES PIUDO 

LUCAS CHAMORRO MARTIN 

XABIER GARÍN ARZOZ 

 

C.D. PAMPLONA 

ALEJANDRO VALCARLOS BEADES 

EGOI ILUNDÁIN MENDIZABAL 

 

PEÑA SPORT F.C. 

JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

 

C.D. TUDELANO 

ENRIQUE MARTÍNEZ ZAPATA 

 

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

IMANOL URRITZA EZKURRA 

MARTÍN ECHÁVARRI MANSO 

ÁLEX MARCHAL GARCÍA 

ABRAHAM ISAAC GUTIÉRREZ RUIZ 

 

C.D. GAZTE BERRIAK 

AIMAR ALMAGRO BELZA 
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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 19.30 

horas el miércoles 13 de abril. 

 

 

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

deportivas para cambiarse, deben llevar también material de aseo y ropa de cambio, 

botellín de agua individual y mascarilla obligatoria para el acceso a las 

instalaciones. 

 

 

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

lo podrán hacer acompañantes. 

 

 

Hora aproximada de finalización del entrenamiento 21.30 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 7 de abril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González 

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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