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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  

 
U.D. MUTILVERA  

Aiora Velasco Sanz  
 

C.D. AMIGO  
Julia Lafraya Falguera 
Irune Izcue Alejandro  

 
MULIER FCN  

Daniela Malón de la Fuente  
Ane Gómez González  
 

C.D. GAZTE BERRIAK  
Noa González Romeo 

 
C.D. PEÑA AZAGRESA  
Amaia Martinez Malo  

 
C.A MARCILLA AURORA  

Eider Goñi Lopez  
 
C.D. VALLE DE EGÜES  

Arrieta Izcue Goñi  

 
C.D. ALESVES  

Oihane Martin Ayala  
 

C.D.  BERRIOZAR  
Iraia Alba Uriarte  

 

U.C.D BURLADES  
Irati del Hoyo Zazpe  

 
C.D. LOURDES 
Ariadna Munilla Vicente de 

Vera  
 

C.D. SAN ADRIAN  
Daniela Espejo Remirez  
 

C.D. GURE TXOKOA  
Haizea Otaegui de Brito  

 
C.D. OBERENA  
Chloe Lalanne Oyaga  
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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 18.15 horas el martes 12 de abril. 

 
 

Deberán ir provistas de ropa de entrenamiento, espinilleras y calzado para 
campo de hierba artificial. 

 Deben llevar botellín de agua individual, y ropa 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 entrenadoras. El uso de mascarilla es obligatorio para acceder 
a las instalaciones. 

 

 
La hora aproximada de finalización del entrenamiento serán las 20.00 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 7 de abril 2022 

 
 
 

 
 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González 
Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol  
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