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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 finalidad del tratamiento es la convocatoria a selecciones de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la 

Federación Navarra de Fútbol, siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la 

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-15 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-15 
Femenina a las siguientes jugadoras: 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C.F. ARDOI 

 LAURA CRUCHAGA LOPEZ 
C.D. BAZTAN 

 IZARO URRUTIA ITURRALDE 
C.D. BETI KOZKOR 

 AILEEN ARANBURU O’REILLY 
C.D. CASTEJON 
 GISELA GRANDEZ MARTINEZ 

C.D. GAZTE BERRIAK 
 IRAIA UTERGA SOLA 

C.D. IZARRA 
 LESLEY TALOM OSAMA 
C.D. KIROL SPORT 

 JAIONE MENDIZABAL PALACIOS 
 AINARA RUIZ ANSORENA 

 LEYRE PRIMO GUINDANO 
 NAROA MOZAZ MALON 
MULIER FCN 

 ENARA ORMAZABAL MACHIÑENA 
 ANDREA DONCEL SANCHEZ 

 ANE IBERO TIHISTA 
 OIHANE SAN MARTIN BURGOS 
 MARIA ISABEL CIA FLAMARIQUE 

C.D. OBERENA 
 LOLA TORRES IBAÑEZ 

 CLAUDIA TORRES IBAÑEZ 
 JULIA RODRIGUEZ CORTES 
 CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

PEÑA SPORT F.C.  
 JULIA ARRULA LLORENTE 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones de Amigó y 

las convocadas llegarán a las 18.00 horas el miércoles 11 de diciembre. 
Deberán ir provistas de espinilleras y calzado para campo de hierba artificial. El 
encuentro contra el Femenino Regional del Amigó dará comienzo a las 19.00 

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 5 de diciembre de 2019. 
 

 

 
Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez  

   Secretaria General F. N. F. 
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15 Urtez azpiko emakumezkoen Nafarroako zelaiko futbol selekzioaren 

deialdia 
Informazio gehiagorako: www.futnavarra.es/selecciones 

Nafarroako Futbol Federazioko teknikariek ondorengo futbolariak hautatu 

dituzte 15 Urtez Azpiko Emakumezkoen Futbol Selekzioaren lagunarteko 
partiduan, parte har dezaten: 

 
KLUBA, IZEN ETA ABIZENAK 
C.F. ARDOI 
 LAURA CRUCHAGA LOPEZ 
C.D. BAZTAN 

 IZARO URRUTIA ITURRALDE 
C.D. BETI KOZKOR 

 AILEEN ARANBURU O’REILLY 
C.D. CASTEJON 
 GISELA GRANDEZ MARTINEZ 

C.D. GAZTE BERRIAK 
 IRAIA UTERGA SOLA 

C.D. IZARRA 
 LESLEY TALOM OSAMA 
C.D. KIROL SPORT 

 JAIONE MENDIZABAL PALACIOS 
 AINARA RUIZ ANSORENA 

 LEYRE PRIMO GUINDANO 
 NAROA MOZAZ MALON 
MULIER FCN 

 ENARA ORMAZABAL MACHIÑENA 
 ANDREA DONCEL SANCHEZ 
 ANE IBERO TIHISTA 
 OIHANE SAN MARTIN BURGOS 
 MARIA ISABEL CIA FLAMARIQUE 
C.D. OBERENA 
 LOLA TORRES IBAÑEZ 
 CLAUDIA TORRES IBAÑEZ 
 JULIA RODRIGUEZ CORTES 
 CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PEÑA SPORT F.C.  
 JULIA ARRULA LLORENTE 

 
 
 

Lagunarteko partidua Amigó instalazioetan izango da eta deituek 
abenduaren 11n (asteazkena) 18:00etan egon beharko dute. Jokalariek 

zango-babesak eta belar artifizialerako oinetakoak eraman beharko dituzte. 

http://www.futnavarra.es/selecciones
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Emakumezkoen Erregional Mailako Amigó taldearen kontrako norgehiagoka 

19:00etan hasiko da.  
Futbolaria joan ezin bada, klubak Federazioa kontaktatu beharko du 

ahalik eta azkarren NFF-ko Kirol-Zuzendariari deitzen (609 063939) eta arrazoia 

azalduz.  

 

OHARRA: JOKALARIEK FITXA EGUNERATUA IZAN BEHAR DUTE 

DEIALDIAN PARTE HARTZEKO. 
 

 
 
 

            Iruñean, 2019ko abenduaren 5ean. 
 

 

 
Mariela Bonafaux Martínez  

N. F. F.-ko Idazkari Nagusia 

 
 

 
 
 

 
 


