Federación Navarra de Fútbol
Nafarroako Futbol Federazioa
C/ Emilio Arrieta K., 3-2º - 948 22 99 33 / - 948 22 32 15
31002 –PAMPLONA | IRUÑA
E-mail: selecciones@futnavarra.es
Web: www.futnavarra.es

20 urtez azpiko emaumezkoen Nafarroako Areto-Futbol Selekzioaren
deialdia
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones
Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu
dituzte
20
urtez
azpiko
emakumezkoen
Areto-Futbol
Selekzioaren
entrenamenduan parte har dezaten:
KLUBA, IZEN ETA ABIZENAK
C.D. CANTERA
AITANA RUIZ GONZALEZ
SARA CERDAN OSED
CARMEN OCHOA MARTINEZ
LIDIA RODRIGUEZ OLORIZ
ANASTASIYA LUSHCHYK
ITZIAR GONZALEZ ESCRIBANO
F.S. CAPARROSO
IZASKUN PEREZ ADRIAN
C.U.D. MUTILVERA
DULCE LUCIA MORAIS CAMPO
OLITE F.S.
ALBA SANCHEZ ARANA
MIRIAN VILLANUEVA PEREZ
C.D. ORVINA
UXUE ALVAREZ ESAIN
LEIRE CORTIJO MEDINA
NEREA SANTESTEBAN BEROIZ
SAIOA ZUÑIGA ARETA
U.D.C. TXANTREA K.K.E.
MARIA GORETTI URTASUN BEAUMONT
LUCIA GARRIDO ASTARRIAGA
MIRIAM IRUZUBIETA FERNANDEZ
OIHANA LARRAIOTZ SENOSIAIN
MIREN GOÑI ARAMENDIA
C.D. ZUMADIA
MARIA OFICIALDEGUI RIPERO

Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación
está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de la Federación Navarra de Fútbol y son
tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a c/ Arrieta, 3 2º 31002 (PAMPLONA).
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Entrenamendua urriaren 3an (asteazkena) Larrabide Estadioko
instalazioetan (Iruñeko Zangoza Kalea 34.a, ate nagusia) izango da eta
deituek 18:45ean egon beharko dute. Entrenamendurako arropa (kamiseta
zuria, prakamotzak ilunak eta kirol-jertsea), zango-babesak, kiroldegirako
oinetakoak eta dutxatzeko tresnak eraman beharko dituzte.
Modu berean, gogorarazten da soilik deituak sartuko ahalko direla
instalazioetan. Laguntzaileak, ez.
Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du
ahalik eta azkarren Faxaren bitartez (948 223215), posta elektronikoz
(selecciones@futnavarra.es), edota Federazioko Kirol Zuzendaritzara deitzen
(609 063939) arrazoia azalduz.
OHARRA:
DEIALDIAN
PARTE
HARTZEKO,
EGUNERATUA IZAN BEHARKO DUTE

JOKALARIEK

FITXA

Iruñean, 2018ko irailaren 27an.

Mariela Bonafaux Martínez
N. F. F.-ko Idazkari Nagusia
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