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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 
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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. 

 

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, entrega de ropa, recogida de 
documentación y posterior convocatoria para disputar el Campeonato de 
España (Fase Plata) de categoría Sub-14 masculina, a los siguientes 

jugadores: 
 

C.D. ARDOI 
Iñigo Iturria Urdanoz 
Diego Urdanoz Aullo 

 
C.D. GAZTE BERRIAK 

Joseba Pérez Fernández 
Gabriel Ustarroz Oribe 
Edwin Ventura García 

 
C.D. IZARRA 

Joseba Arce Tellería 
 

C.D. OBERENA 
Mario Martínez Díez De Arizaleta 
Iban Urzainqui Valencia 

 
C.A. OSASUNA 

Marcos Pérez Pérez 
Adei Mendinueta Villarreal 
Joel Villamayor González 

Pablo Conde Jiménez 
Oier Seguro Ilundain 

Javier Zabala Sarasola 
 
C.D. PAMPLONA 

Alai Aguilar Elizalde 
 

C.D. TUDELANO 
Enzo Recari Lerin 
 

U.D.C. TXANTREA 
Ivan Carranzo Mateo 

Unai Amorena Berasain. 
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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 martes 14 de 
junio. 
 

Deberán ir provistos de ropa de entrenamiento, espinilleras y calzado para 
campo de hierba artificial, botellín de agua individual y material de aseo. 

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

a jugadores y entrenadores.  

 
La hora aproximada de finalización del entrenamiento serán las 

20.00 h. 
 

Asimismo, deberá acudir al menos uno de los padres o tutores a una 
reunión con la Federación el martes 14 de junio a las 18.30 horas en las 
oficinas de la FNF, (Calle Arrieta N.º 3, 2º) con el DNI original 

(actualizado) y la Ficha federativa del jugador.  
 

Estos jugadores son los que están convocados para jugar el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sub-14 masculina (Fase 
Plata), que se disputará en Pontevedra del 17 al 22 de junio del 2022. 

 
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 10 de junio 2022 

 
 
 

 
 

Teresa Rafaela Iñigo González 
Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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