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Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala Sub-16 

femenina 
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 Sala Sub-16 
Femenina, a las siguientes jugadoras: 

 
 
 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C.D. CANTERA 

 ANGELA MARSAL NOTARIO 
 LUCIA MORA REMIREZ 
 MAIALEN PEREZ LASA 

 LUCIA VITAS CORNAGO 
  C.F. GAZTE BERRIAK ANSOAIN 

 RUTH ARZA GASTON  
 LEIRE PEREZ ABAROA 
C.D. ORVINA 

 OLATZ ONECA GARJON 
 AMAIA SAENZ ZABALZA  

 ANA URTASUN BEAUMONT 
C.D. TAFATRANS 
 NAHIA ZABALEGUI OZCARIZ 

C.D. XOTA F.S.   
 HERMOSA COLL MAKOLE 

 ANDREA RADU ABETE  
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones del Cantera 
F.S. en Cascante. Y las convocadas deberán estar a las 17.15 horas el martes 
17 de diciembre en el estadio El Sadar/Pabellón Arena en Pamplona, en 

Tafalla Antigua Autobuses La Tafallesa a las 17.45 horas (las jugadoras que 
sean de la zona y no utilicen el autobús tienen que estar en las instalaciones a 

las 18.30 horas). Deberán ir provistas de espinilleras y calzado para pista 
polideportiva. Además deberán traer el DNI original y Ficha Federativa. El 
encuentro contra el Cantera F.S. (femenino) dará comienzo a las 19.30 horas.  

 
En caso de no poder acudir, el club deberá ponerse en contacto con la 

Federación lo antes posible, comunicándolo a la Dirección Deportiva 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 diciembre de 2019 

 

 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 
      Secretaria General F. N. F. 
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16 urtez azpiko emakumezkoen Nafarroako Areto-Futbol Selekzioaren 

deialdia 
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 
dituzte 16 Urtez Azpiko emakumezko selekzioko lagunarteko partiduan 

parte har dezaten: 
 

 
KLUBA, IZENA ETA ABIZENAK 
C.D. CANTERA 
 ANGELA MARSAL NOTARIO 

 LUCIA MORA REMIREZ 
 MAIALEN PEREZ LASA 

 LUCIA VITAS CORNAGO 
  C.F. GAZTE BERRIAK ANSOAIN 
 RUTH ARZA GASTON  

 LEIRE PEREZ ABAROA 
C.D. ORVINA 

 OLATZ ONECA GARJON 
 AMAIA SAENZ ZABALZA  
 ANA URTASUN BEAUMONT 

C.D. TAFATRANS 
 NAHIA ZABALEGUI OZCARIZ 

C.D. XOTA F.S.   
 HERMOSA COLL MAKOLE 
 ANDREA RADU ABETE  
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Lagunarteko partidua Cantera Areto Futbol Taldeak Cascanten dituen 

instalazioetan izango da. Deituek abenduaren 17n (asteartea) 17:15ean 
egon beharko dute Iruñeko Sadar Zelaian/Nafarroa Arena Pabilioian edota 
Tafallako La Tafallesa Autobu geltoki ohian 17:45ean (autobusa erabiliko 

ez duten zonaldeko jokalariek 18:30ean egon beharko dute instalazioetan). 
Guztiek zango-babesak, kiroldegirako oinetakoak eta dutxatzeko tresnak eraman 

beharko dituzte. Modu berean, NAN originala eta Fitxa Federatiboa eraman 
beharko dituzte. Cantera Areto-Futbol Emakumezko Taldearen kontrako 
norgehiagoka 19:30ean hasiko da. 
 

 Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du  
Federazioko Kirol Zuzendariari deitzen (609 063939) arrazoia azalduz.   
 

OHARRA: FITXA EGUNERATUA IZAN BEHARKO DA DEIALDIAN 

PARTE HARTZEKO 
 

 

 
Iruñean, 2019ko abenduaren 13an. 

 

 

 
Mariela Bonafaux Martínez 

F. N. F. F. -ko Idazkari Nagusia 
 


