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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 
 

C.F. GAZTE BERRIAK 
Aitxol Jiménez Aranguibel 

Aimar Almagro Belza 
Iván Vidarte Garcia 
 

S.D. LAGUNAK 
Aitor Iguaz Díez  

Aimar Mutilva Redin 
 

U.D. MUTILVERA 

Marcos Goñi Merino  
Iván Ruiz Cabodevilla 

 
C.D. OBERENA 
Manex Lozano Carmona 

 
C.A. OSASUNA 

Gorka Azagra Larraondo  
Asier Larrión Gómez  
Anai Morales Piudo  

Xabier Garín Arzoz  
Asier Bonel Aicua 

 
C.D. PAMPLONA 
Egoi Ilundáin Mendizabal  

 
C.D. ZARRAMONZA 

Ibai Lana Peiro 
 

C.D. TUDELANO 

Enrique Martínez Zapata  
Asier Urroz Muras 

 
U.D.C. TXANTREA K.K.E. 
Imanol Urritza Ezkurra  

Martín Echávarri Manso  
Alex Marchal García  

Abraham Isaac Gutiérrez Ruiz  
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El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar (del C.A. 

Osasuna) y los convocados llegarán a las 18.00 horas el miércoles 18 de mayo. 

 

 

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

campo de hierba artificial. 

 Deben llevar botellín de agua individual. Y ropa de aseo. 

 

 

El acceso a las instalaciones de Tajonar será por las piscinas y está limitado a 

jugadores y entrenadores.  

 

 

 

Hora aproximada de finalización del entrenamiento 20.00 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 13 de mayo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General  

Federación Navarra de Fútbol  
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