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Convocatoria de la Selección Navarra de Fútbol Sala  

Sub-19     Femenina 
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 Sala Sub-19 

Femenina, a las siguientes jugadoras: 

 

CLUB NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 

 
C.D. XOTA 
HERMOSA COL MACOLE 

ANNE RECALDE CUADRADO 
 

U.D.C. TXANTREA K.K.E. 
AMAIA SAENZ ZABALZA 
ANA URTASUN BEAUMONT 

 
C.A. OSASUNA F.S. 

NADIA FALCÓN CUBERO 
 

C.D. RIBERA DE NAVARRA 

LUCIA VITAS CORNAGO 
     DANIELA VITAS CORNAGO 

ANGELA MARSAL NOTARIO 
 

C.D. ORVINA 

OLATZ ONECA GARJÓN 
AINHOA QUESADA RAMIREZ 

IRATI AMOSTEGUI GABALDÓN 
 

C.D. OLITE F.S 

IRUNE GIL LIBORIO 
CRISTINA BARIAIN OYÓN
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El partido amistoso se llevará a cabo en el Polideportivo Ciudad de Tudela, en 

Tudela. 

 

 Y las convocadas deberán estar a las 17.00 horas el miércoles 6 de abril, en el 

aparcamiento del polideportivo de la UPNA junto al campo de fútbol, el autobús 

saldrá a las 17.15 horas.  

 

Con parada a las 17.45 en Tafalla en la Rotonda de la antigua Tafallesa. 

 

Las jugadoras que sean de la zona y no hagan usos del autobús, deberán 

estarán a las 18.15 h. en las instalaciones. 

 

Deberán ir provistas de espinilleras, calzado para pista polideportiva y material de 

aseo. 

 

El encuentro contra el C.D. Ribera de Navarra dará comienzo a las 

19.30horas. 

 

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 31 de marzo de 2022 

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González 

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol 
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