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Convocatoria de la selección navarra de fútbol sala sub-16 

femenina 
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 Sala Sub-16 

Femenina, a las siguientes jugadoras: 
 
 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 

 
C.D. GAZTE BERRIAK 

VICTORIA RANGEL CUESTA 

IRUNE SANCHEZ BALLAZ 

AFRIKA ARREGUI BARTOLOME 

ALEXIA DE LOS SANTOS MARTINEZ 

RAQUEL AYESA CAZALLA 

BEATRIZ IRIBERTEGUI GARCIA 

EIDER PRO ARMAÑANZAS 

CINTRUENIGO F.S. 
DANAE HERNANDEZ MONREAL 

ANA SESMA GARCIA 

C.D. ORVINA 

NEREA MOSQUERA MARTINEZ 

IRUNE CIGA LESAKA 

C.D. XOTA 
NAHIA CENOZ AZPIROZ 

NAROA JIMENEZ PINTO 

NAHIA MORAN IGLESIAS 

HAIZEA MORO ALZUETA 

 F.S. CAPARROSO 

LUCIA EZPELETA PEREZ 
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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 10 de mayo. 
 

 Deberán ir provistas de ropa de entrenamiento, (camiseta blanca, 
pantalón corto oscuro y sudadera) calzado para pista polideportiva, botellín de 
agua y mascarilla obligatoria. 

 
No dispondrán de duchas ni vestuarios  

 
A la instalación solamente podrán acceder las jugadoras citadas, en ningún 

caso, lo podrán hacer acompañantes. 

 
Hora aproximada de finalización del entrenamiento 21.00 horas. 

 
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 6 de mayo de 2021. 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Vicesecretaria General 
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