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Convocatoria de la selección navarra sub-14 masculina de campo 

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-14 Masculina a los 

siguientes jugadores: 

 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 
 

C.D. ARDOI 

Iñigo Iturria Urdanoz 

Diego Urdanoz Aullo 

 

C.D. GAZTE BERRIAK 

Joseba Pérez Fernández 

Gabriel Ustarroz Oribe 

Mikel Goyen Aguerrea 

Edwin Ventura Garcia 

 

C.D. IZARRA 

Joseba Arce Telleria 

 

C.D. OBERENA 

Mario Martínez Díaz De Arizaleta 

Mateo Castañeda Martínez 

Iban Urzainqui Valencia 

 

C.A. OSASUNA 

Marcos Pérez Pérez 

Asier Bonel Aicua 

Joel Villamayor González 

Pablo Conde Jimenez 

Jon Ander Arana Morla 

Oier Seguro Ilundain 

 

C.D. PAMPLONA 

Ihintz Arriaga Viguri 

Alai Aguilar Elizalde 

 

C.D. TUDELANO 

Enzo Recari Lerin 

 

U.D.C. TXANTREA 

Iban Carranzo Mateo 
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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 16.45 horas el miércoles 18 de mayo. 

 

 

Deberán ir provistos de ropa de entrenamiento, espinilleras, calzado para campo de 

hierba artificial, y material de aseo. Deben llevar botellín de agua individual.  

 

 

A la instalación solamente podrán acceder los jugadores citados, en 

ningún   caso, lo podrán hacer acompañantes. 

 

 

 

 

La hora aproximada de finalización del entrenamiento serán las 18.30 h.  

 

 

 

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 12 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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