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En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Federación Navarra de 
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a la Federación Navarra de Fútbol y con fines distintos a los establecedidos. La Federación Navarra de Fútbol no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo 

descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo. 

 

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. SAN MIGUEL 

Amaya Lucea Arizcun  
Haizea Redin Corera 
 

C.D. LODOSA 
 Celia Erdociain Barragán 

 Alejandra Romero Etayo 
 

C.D. LARRATE 

Ujue Rodenas Miqueleiz 
Denisse Valle Jaime 

 
C.D. GAZTE BERRIAK 
Eder Sarasa Vergara 

Iradi Martinez San Juan
  

C.D. SAN IGNACIO 
Olivia D'ors Gozalo 
 

C.D. ETXARRI ARANATZ 
Maddi Martinez Sanchez  

Naroa Razquin Huarte 
 
 

 

 

 
C.D. PEÑA SPORT 

Melek Beyzerova Shekirova  
Irune Sanchez Galafate   
Nadia Luyando Cavero  

Arantxa Yamileth Balandra Salinas 
 

C.D. VALLE DE EGÜES 
Arrieta Izcue Goñi 
  

C.D. MENDAVIES 
Lorena Sancho Aznal

  
C.D. CANTOLAGUA 
Zaira Fernandez Galdon  

Daniela Garate Extremado 
 

U.D. MUTILVERA 
Arianne Santamaria Sexmilo  
 

C.D. BERRIOZAR 
Iraia Alba Uriarte  

Oskia Aldaz Aniz 
 
C.D. AMIGÓ 

Inés Zumaquero Fdz. de Arcaya 
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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 18.00 horas el miércoles 2 de marzo. 

 

 Deberán ir provistas de ropa de entrenamiento, botas para entrenar y 
zapatillas deportivas para cambiarse, deben llevar también material de aseo y ropa 

de cambio, botellín de agua individual y mascarilla obligatoria para el 
acceso a las instalaciones. 

 

A la instalación solamente podrán acceder las jugadoras citadas, en ningún 
caso, lo podrán hacer acompañantes. 

 
Hora aproximada de finalización del entrenamiento 19.30 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 24 de febrero 2022 

 
 
 

 
 

 
Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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