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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.D. AMIGO 

 SAIOA CHURRUCA ARMENDARIZ 
C.D. BETI KOZKOR 

 AILEEN ARANBURU O’REILLY 
C.D. CASTEJON 

 GISELA GRANDEZ MARTINEZ 
C.D. IZARRA 
 LESLEY TALOM OSAMA 

C.D. KIROL SPORT 
 SILVIA GONZALEZ PEREZ 

 LEYRE PRIMO GUINDANO 
 NAROA MOZAZ MALON 
 AINARA RUIZ ANSORENA 

 ALBA GUEMBE CONDE 
 LAURA AUGUSTO REJANO 

MULIER FCN 
 ENARA ORMAZABAL MACHIÑENA 
 ANDREA DONCEL SANCHEZ 

 OIHANE SAN MARTIN BURGOS 
 ARIA VIVES TEJADA 

 XENIA GARCIA GARCIA 
 OIHANE MURUZABAL VALENCIA 
 NEREA ARANDA UNANUA 

 ANE GOIENECHE AYECHU 
C.D. OBERENA 

 CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PEÑA SPORT F.C.  
 JULIA ARRULA LLORENTE 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio 

Amigó y las convocadas llegarán a las 16.30 horas el miércoles 22 de enero. 
Deberán ir provistas de espinilleras y calzado para campo de hierba artificial. El 
encuentro contra el Segunda Infantil Navarra del Amigó dará comienzo a las 17.30 

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 17 de enero de 2020. 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

 


