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Convocatoria de la selección navarra sub-17 femenina de campo 

Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 
 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un partido amistoso de la Selección de Fútbol Sub-17 
Femenina a las siguientes jugadoras: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 

C.D. BAZTAN 
 NEREA SALABURU ECHANDI 

C.D. BERRIOZAR 
 AROA FERREIRA VIDONDO 

C.D. FUNDACION OSASUNA FEMENINO 
 NAHIA AZPIAZU MORENO 
 SAIOA ECHARRI ASIAIN 

 AMAIA IRIBARREN ARTETA 
 SAIOA LARUMBE BELOQUI 

 LOLA MATEO OREJA 
 KAROLINA SARASUA GARCIA 
 MAITE VALERO ELIA 

C.D. ITAROA HUARTE 
 LETIZIA MARTINEZ ARPON 

C.D. KIROL SPORT 
 AINHOA GUALLAR MACHIN 
 AROA RODRIGUEZ REDIN 

 YENEBA SAGUNTO LECHADO 
 AINHOA SANCHEZ CRESPO 

MULIER FCN 
 IRATI ALFARO NAGORE 
 IRATI ARAMBILLET DUQUE  

 RAQUEL CONSTANZA SAN MARTIN 
 MAIDER GRANIZO CANDELAS 

 PAULA LIBERAL ALEMAN 
 MARIA MENDAZA LACALLE 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones del C.D. 

ZARRAMONZA en ARRONIZ. Y las convocadas deberán estar a las 16.45 

horas el miércoles 20 de noviembre en el estadio El Sadar/Pabellón Arena 
en Pamplona. Deberán ir provistas de espinilleras y calzado para campo de 

HIERBA ARTIFICIAL. El encuentro contra la FUNDACION OSASUNA 
(Femenina Regional) dará comienzo a las 18.30 horas. 

 

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 14 de noviembre de 2019. 

 

 
 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez  

   Secretaria General F. N. F. 
 
 

 
 

 
 


