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Convocatoria de la selección navarra sub-12 femenina de fútbol 8 

Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 
 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un entrenamiento de la Selección de Fútbol 8 Sub-12 
Femenina a las siguientes jugadoras: 

 
 
CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

C.D. ARDOI 
 NAHIA IBERO TIHISTA 

C.D. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 INES BELZUNCE IRIARTE 

C.D. AMIGO 
 MARTINA CALVO SANTAMARIA 
 FLAVIA CORTINA REMACHA 

 GABRIEL GARCIA-REPARAZ LAINEZ 
C.D. IZARRA 

 MAITE ROMERO PETRINA 
C.D. KIROL SPORT 
 LEIRE SANTOS HUARTE 

 MARIA IZAL IBAÑEZ 
 NAHIA BENITO ODERIZ 

S.D. LAGUNAK 
 CRISTINA OROZ ZURBANO 
MULIER FCN 

 CELIA GASTON ENCINA 
 IRANZU GARCIA AZCONA 

C.D. URANTZIA 
 ARIADNE ESPARZA ALBERDI 
BETI KOZKOR K.E. 

 NOA RIOS GAZTELUMENDI 
C.D. MURCHANTE 

 JULIA SIMON AYENSA 
C.D. IRUÑA 
 NORA ESQUIROZ ECHAPARE 

 
 

El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar (del 
C.A. Osasuna) y los convocados llegarán a las 17.00 horas el martes 21 de 
enero (Vestuario 10). Deberán ir provistos de ropa de entrenamiento, espinilleras 

y calzado para campo de hierba artificial. El acceso a las instalaciones de Tajonar 
está limitado a jugadores y entrenadores. Hora aproximada de finalización del 

entrenamiento 19.30 horas. 
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En caso de no poder acudir, el club deberá ponerse en contacto con la 

Federación lo antes posible, en la dirección de correo electrónico 

(selecciones@futnavarra.es) o 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 17 de enero de 2020. 
 

 
 

Fdo.: Mariela Bonafaux Martínez  
   Secretaria General F. N. F. 
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