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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 partido amistos de la Selección de Fútbol 8 Sub-12 Femenina a las siguientes jugadoras: 
 
 

 
CLUB NOMBRE APELLIDO 

 
S.D. LAGUNAK 

CRISTINA OROZ ZURBANO 
MARINA BERJANO MATEO 

NOA GOMEZ LAMANA 
C.D. AMIGÓ 

MARTINA CALVO SANTAMARIA 

FLAVIA CORTINA REMACHA 

GABRIELA GARCIA REPARAZ LAINEZ 

C.D. ARDOI 

NAHIA IBERO TIHISTA 

C.D. KIROL SPORT 

LEIRE SANTOS HUARTE  
NAHIA BENITO ODERIZ 

MARIA SAN MARTIN GARCIA 

U.C.D. BURLADES 

AINHOA LATASA ELIZALDE 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
INES BELZUNCE IRIARTE 
MULIER F.C.N. 

CELIA GASTÓN ENCINA 
IRATI MARTINEZ VALERO 

C.D. AMAYA 

JULIA IBERO REGIDOR 

LEYRE ALCALA SALVADOR 
C.D. OBERENA 
MAIANE ARRETXEA ETXEBERRIA 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar 

(del C.A. Osasuna) y las convocadas llegarán a las 17.00 horas el martes 10 de 
marzo (Vestuario 10). Deberán ir provistas de espinilleras y calzado para campo 
de hierba artificial. El encuentro contra el C.D. Atarrabia A de Futbol 8 dará 

comienzo a las 17.45 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 6 de marzo de 2020. 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

 


