
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 

Fútbol, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento del artículo 49.2 de la Ley Foral 15/2001 de 5 de julio, de Deporte de Navarra; la 

finalidad del tratamiento es la convocatoria a selecciones de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la 

Federación Navarra de Fútbol, siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la 

Federación Navarra de Fútbol mail@futnavarra.es 

Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la Federación Navarra de Fútbol, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades diferentes 

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. 
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E-mail: selecciones@futnavarra.es 
Web: www.futnavarra.es 

 
 

 

 

Convocatoria de la selección navarra sub-15 

femenina de campo 

 

C.A. FUNDACIÓN OSASUNA FEMENINO 
 
OHIANE MURUZABAL VALENCIA 

CARLA FERNANDEZ VIDAL 

NEREA AGESTA MARTICORENA 
IZARO URRUTIA ITURRALDE 

 
 
C.D. AMIGÓ 

 

FLAVIA CORTINA REMACHA 
GABRIELA GARCÍA REPÁRAZ 

SAIOA CHURRUCA ARGUIÑARIZ 
ZAIRA BENDOIRO TELLECHEA 

 
 
C.D. ARDOI 
 

NAHIA IBERO TIHISTA 

 

 

C.D. PEÑA SPORT F.C. 
 
NAHIA SOLA RUIZ 

 

 
C.D. KIROL SPORT 
 
NAHIA BENITO ODERIZ 
ALBA GUEMBE CONDE 
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C.D. OBERENA 
 
TERESA UCAR MARCOTEGUI 

 
 

S.D. LAGUNAK 
 
CRISTINA OROZ ZURBANO 

 
 
C.D. MULIER FCN 

 

IRUNE AGUIRRE TISCAR 
MAIANE ARRETXEA ETXEBERRIA 

JUNE DE LUIS ABETE 
NEREA ARANDA UNANUA 
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