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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.A. FUNDACIÓN OSASUNA FEMENINO 

OIHANE MURUZABAL VALENCIA 

CARLA FERNANDEZ VIDAL 

IZARO URRUTIA ITURRALDE 

 

C.D. KIROL SPORT 

NAHIA BENITO ODERIZ 

MARIA SAN MARTIN GARCÍA 

SILVIA GONZALEZ PÉREZ 

ALBA GUEMBE CONDE 

 

C.D. OBERENA 

TERESA UCAR MARCOTEGUI 

 

S.D. LAGUNAK 

CRISTINA OROZ ZURBANO 

 

C.D. MULIER FCN 

NEREA ARANDA UNANUA 

IRUNE AGUIRRE TISCAR 

MAIANE ARRETXEA ETXEBERRIA 

JUNE DE LUIS ABETE 

 

C.D. AMIGO 

CANDELA PINTO EZCURDIA 

FLAVIA CORTINA REMACHA 

ZAIRA BENDOIRO TELLECHEA 

GABRIELA GARCÍA REPÁRAZ 

 

PEÑA SPORT F.C.  

NAHIA SOLA RUIZ 

 

C.F. ARDOI 

NAHIA IBERO TIHISTA 

AINHOA LARRAYA VELA 
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El partido amistoso se llevará a cabo en el campo de fútbol Municipal 
Santa Quiteria en Tudela. Y las convocadas deberán estar a las 15.00 horas el 
miércoles 1 de diciembre en el estadio El Sadar/Pabellón Arena, el autobús 

saldrá a las 15.15 horas, parará en Tafalla Antigua Autobuses La Tafallesa a 
las 15.45 horas (las jugadoras que sean de la zona y no utilicen el autobús, tienen 

que estar en las instalaciones a las 17:00 horas). Deberán ir provistas de 
espinilleras y calzado para campo de hierba artificial. 

 
El partido contra la Selección Aragonesa Sub 15 femenina dará 

comienzo a las 18.00 h. 

 
 

 
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 25 noviembre de 2021 

 

 
 

 
 
 

 


		2021-11-25T19:55:28+0100
	IÑIGO GONZALEZ TERESA RAFAELA - 33445586K




