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Convocatoria de la selección navarra sub-17 femenina de campo 

Para consultas: www.futnavarra.es/selecciones 
 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 

ha convocado, para un entrenamiento, entrega de ropa, recogida de 
documentación y posterior convocatoria para disputar el Campeonato de la 

categoría de la Selección de Fútbol Sub-17 Femenina, a las siguientes jugadoras: 
 
 

C.A. FUNDACIÓN OSASUNA  
Ane Goyeneche Ayechu 

 Marta Olleta Aguado 
 Claudia Rodríguez Rodríguez 

Gisela Grandez Martínez 
Laura Augusto Rejano 
Julia Rodríguez Cortés 

Naroa Mozaz Malón 

Laura Cruchaga López  
Nahia Espinosa Goñi 

Nerea Ainzua Armendáriz 
 

C.D. MULIER FCN 

María Isabel Cía Flamarique 
Maite González Ibáñez 

Aria Vives Tejada  
 

BERRIOZAR C.F. 
Lola Berrio Alba 
 

C.D. PEÑA SPORT  
Irene Olea Jiménez 

Sofía Escuchuri Bricio 
 
C.D. KIROL SPORT 

Ainara Ruiz Ansorena 
 

C.D. AMIGÓ 
Nora Otero Medina 
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El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones de Tajonar (del 
C.A. Osasuna) y las convocadas llegarán a las 18.00 horas el martes 29 de 

marzo. Deberán ir provistas de ropa de entrenamiento, espinilleras y calzado para 
campo de hierba artificial. Deben llevar botellín de agua individual. Y 

material de aseo para poder usar las duchas y los vestuarios según 
disponibilidad. 

 

El acceso a las instalaciones de Tajonar será por las piscinas y está limitado 
a jugadoras y entrenadores. El uso de mascarilla es obligatorio para el acceso 

a las mismas. 
 

Asimismo, deberá acudir al menos uno de los padres a una reunión con la 
Federación el martes 29 de marzo (a las 18.30 horas en las Oficinas de la 
FNF, Calle Arrieta Nº 3 2º) con el DNI original (actualizado) y la Ficha 

federativa de la jugadora.  
 

Estas jugadoras son las que están convocadas para jugar el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sub-17 
Femenino, que se disputará en Pamplona del 1 al 3 de abril del 2022. 

 
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 de marzo 2022 

 
 

 
 
 

 
Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González 

Secretaria General 
Federación Navarra de Fútbol  
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