
Federación Navarra de Fútbol 
C /  E m i l i o  A r r i e t a ,  3 - 1 º   -  9 4 8  2 2  9 9  3 3  /   -  9 4 8  2 2  3 2  1 5  
3 1 0 0 2  - P A M P L O N A      

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

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. 

 

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 partido amistoso 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 AMIGÓ 

Julia Lafraya Falguera 

Irune Izcue Alejandro  

 

C.D. MULIER FCN  

Daniela Malon de la Fuente 

Ana Maria Rebeca Balan   

 

C.D. GAZTE BERRIAK  

Noa Gonzalez 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 F.C. 

Iraia Alba Uriarte  

 

C.D. SAN ADRIAN  

Daniela Espejo Remirez  

 

C.D. ITAROA HUARTE  

Isabel Fernandez Bermejo  

 

GURE TXOKOA  

Haizea Otaegui de Brito  

 

CD OBERENA  

Chloe Lalanne Oyaga  

Leire Polo Iglesias 
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El partido amistoso se llevará a cabo en las instalaciones del C.D. Gure Txokoa 

en Bera de Bidasoa. 

 

 Y las convocadas deberán estar a las 16.15 horas el miércoles 18 de mayo en 

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

saldrá a las 16.30 horas.  

 

Las jugadoras que sean de la zona deberán estar a las 17.45 h en las 

instalaciones del C.D. Gure Txokoa en Bera de Bidasoa. 

 

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

 

 

El encuentro contra el C.D. Gure Txokoa dará comienzo a las 19.00 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 12 de mayo 2022 

 

 

 

    

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 

Federación Navarra de Fútbol 
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