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Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala Sub-19 

femenina 
Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 

 
A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un entrenamiento, recogida de documentación y 
posterior convocatoria para disputar el Campeonato de la categoría de la 

Selección de Fútbol Sala Sub-19 Femenina, a las siguientes jugadoras: 
 
 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C.D. CANTERA 

 CRISTINA BECAS EZPELETA 
 TERESA MARTINEZ LABORDA 
 DANIELA VITAS CORNAGO 

  C.D. CORTES 
 SARA CERDAN OSES 

  C.F. GAZTE BERRIAK ANSOAIN 
 IRATI AMOSTEGUI GABALDON 
 AINHOA QUESADA RAMIREZ 

C.D. ORVINA  
 IRATI ONECA GARJON 

U.D.C. TXANTREA KKE 
 ANA LABAYEN GARRALDA 
 NEREA SANTESTEBAN BEROIZ  

 NAIARA VILLANUEVA IRIARTE 
XOTA F.S.  

 MAIDER OSES GOICOA 
C.D. ZUMADIA 
 MARIA OFICIALDEGUI RIPERO 
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El entrenamiento, se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio 

Larrabide (calle Sangüesa, 34 puerta principal, Pamplona) y las convocadas 

llegarán a las 18.45 horas el lunes 23 de diciembre. Deberán ir provistas de 
ropa de entrenamiento (camiseta blanca, pantalón corto oscuro y sudadera) 

espinilleras, calzado para pista polideportiva y aseo personal. Además deberán 
traer el DNI (original) y Ficha Federativa.  

 

Asimismo, recordad que a la instalación solamente podrán acceder las 
jugadoras citadas, en ningún caso lo podrán hacer acompañantes. 

 
Estas jugadoras son los que están convocadas para jugar el Campeonato 

España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub-19 Femenino, que se 
disputará en Malgrat de Mar (Barcelona) del 26 al 29 de diciembre del 2019. 

 

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 19 de diciembre de 2019 

 

 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez 

      Secretaria General F. N. F. 
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19 urtez azpiko emakumezkoen Nafarroako Areto-Futbol Selekzioaren 

deialdia 
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 
dituzte 19 Urtez Azpiko emakumezko selekzioko entrenamenduan, 

dokumentazio bilketan eta kategoria honetako Espainiako 
Emakumezko Areto-Futbol Txapelketan parte har dezaten: 

 

 
KLUBA, IZENA ETA ABIZENAK 
C.D. CANTERA 

 CRISTINA BECAS EZPELETA 
 TERESA MARTINEZ LABORDA 

 DANIELA VITAS CORNAGO 
  C.D. CORTES 

 SARA CERDAN OSES 
  C.F. GAZTE BERRIAK ANSOAIN 
 IRATI AMOSTEGUI GABALDON 

 AINHOA QUESADA RAMIREZ 
C.D. ORVINA  

 IRATI ONECA GARJON 
U.D.C. TXANTREA KKE 
 ANA LABAYEN GARRALDA 

 NEREA SANTESTEBAN BEROIZ  
 NAIARA VILLANUEVA IRIARTE 

XOTA F.S.  
 MAIDER OSES GOICOA 
C.D. ZUMADIA 

 MARIA OFICIALDEGUI RIPERO 
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Entrenamendua Larrabideko instalazioetan (Iruñeko Zangoza kaleko 

34.ean, aten nagusia) izango da eta deituek abenduaren 23an (astelehena) 
18:45ean egon beharko dute. Jokalariek entrenamendurako arropa (kamiseta 
zuria, praka-motz ilunak eta kirol jertsea), zango-babesak eta kiroldegirako 

oinetakoak eraman beharko dituzte. Modu berean, NAN originala (eguneratua) 
eta Fitxa Federatiboa eraman beharko dituzte.  

Modu berean, gogoratu soilik jokalariak eta entrenatzaileak sartu ahalko 
direla instalazioetan.  

 

Aipatutako jokalariak hautatuak izan dira 2019ko abenduaren 26tik 29ra 
Malgrat de Marren (Bartzelona) izango den 19 urtez azpiko Espainiako Selekzio 
Autonomikoen Arteko Areto-Futbol Txapelketan lehiatzeko.  

Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du 
ahalik eta azkarren posta elektronikoz (selecciones@futnavarra.es) edo NFF-ko 

Kirol-Zuzendariari deitzen (609 063939) arrazoia azalduz.  

 

OHARRA: JOKALARIEK FITXA EGUNERATUA IZAN BEHAR DUTE 
DEIALDIAN PARTE HARTZEKO. 

 
 

 
 

            Iruñean, 2019ko abenduaren 19an. 

 

 

 

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