
 
 

 

Futbol sala Barcelona 2021-2022 Futbol sala Barcelona 2021-2022   
¡Buenos días a todos! 

Ahora que ya vamos superando poco a poco el COVID y retomando 

cierta normalidad, queremos invitaros de nuevo a formar parte del 

equipo de Fútbol de Kutxabank en Catalunya. El  objetivo no es exigente 

ni produce puntos, se trata de divertirnos y hacer algo de deporte con los 

compañeros.  

El campeonato se ha iniciado este mes con un partido semanal los lunes 

entre las 21h-22.30h, en partidos de 50 minutos, en el campo del 

Velódromo de Horta. 

Pasadnos un mail los interesados en participar  ¡Vamos! ¡Vuestro equipo 

os necesita! 

¡Llamamiento especial a las nuevas incorporaciones!  

Os adjunto foto tras el partido de hace 10 días; Pol Sinues 5718, Cristian 

Munté 0264, yo 5452, Valentí Miguel (coach), Carles Ponce BP y Aleix 

Castillano 0264. 

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 

¡¡Un saludo!! 

Bon dia a tothom! 

Ara que ja anem superant poc a poc la Covid i tornant a certa normalitat, us 
volem convidar de nou a formar part de l’equip de Futbol de Kutxabank a 
Catalunya. L’objectiu no és exigent ni dóna punts, es tracta de divertir-nos i 
fer una mica d’esport amb els companys. 

El campionat ha començat aquest mes amb un partit setmanal els dilluns 
entre les 21h i les 22:30h, en partits de 50 minuts, al camp del Velòdrom 
d’Horta. 

Envieu-nos un mail els interessats en participar-hi. Ànims! El vostre equip us 
necessita! 

Crida especial a les noves incorporacions! 

Us adjunto foto post-partit de fa 10 dies: Pol Sinués 5718, Cristian Munté 
0264, jo 5452, Valentí Miguel (coach), Carles Ponce BP i Aleix Castillano 
0264. 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte. 

Salut! 

 

Eduardo Azurza (eazurza@kutxabank.es) 
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NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de 

la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, 

darse de alta en la web y además, para lo asociados que no estén en activo en la 

empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota 

anual de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de 

email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la asociación 

está consultable en la página web en la sección Gestión, para lo cual se debe 

iniciar sesión.  

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, 

gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta 

onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu 

horiek jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa 

…) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean 

kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.  

 


