NOTA DE PRENSA

La Selección femenina de Fútbol se medirá a la de EE.UU. en el Sadar el 11
de octubre
-

Las internacionales de Jorge Vilda recibirán a las vigentes campeonas
del mundo en su debut en Pamplona

-

La venta de entradas del evento, que ha sido posible gracias al trabajo
conjunto de la RFEF, FNF, Gobierno de Navarra (a través de NICDO) y
el Ayuntamiento de Pamplona, se anunciará próximamente

12 de septiembre de 2022, irailaren 12an. El próximo 11 de octubre el estadio del
Sadar acogerá el encuentro amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de
España y EE. UU. Estas últimas, vigentes campeonas del mundo.
Se trata del debut de la selección oficial española en Pamplona y tendrá lugar tras
el duelo internacional amistoso que les enfrentará a Suecia -tercera selección en el
ranking mundial- el día 7 en Córdoba.
Este encuentro ha sido posible gracias a la colaboración de la RFEF, la Federación
Navarra de Fútbol, el Gobierno Foral -a través de la sociedad pública NICDO- y el
Ayuntamiento de Pamplona.
Según explican fuentes de la RFEF, la Selección utilizará la ventana FIFA del mes
de octubre para medirse a dos de las mejores potencias del mundo.
El objetivo principal para este evento es que el Sadar se vista de gala para albergar
el que será el cuarto enfrentamiento entre el combinado español y la escuadra
americana; en un encuentro planteado por las entidades impulsoras como un acicate
al crecimiento del interés que, en Navarra, se viene produciendo en torno a las
categorías femeninas del fútbol.
Los dos partidos, el de Pamplona y el de Córdoba, servirán a Jorge Vilda y sus
jugadoras como preparación para el Mundial, que se celebrará el año próximo en
Australia y Nueva Zelanda.
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