
                                                                                                 
 

VII CARRERA EMPRESAS ESIC ZARAGOZA VII ESIC ZARAGOZA ENPRESEN LASTERKETA 

El próximo 19 de Diciembre CARRERA EMPRESAS ZARAGOZA " celebra 

su VII edición. 

La zona del Pabellón Príncipe Felipe y centro de Zaragoza acogerá de  
nuevo el domingo 19 de Diciembre, una nueva edición. 
 Y un grupo de empleados de Kutxabank de Zaragoza se va a juntar 
para disfrutar de la carrera, por sexto año. 
Datos de la carrera: 
Fecha: 19 de Diciembre de 2021 
Hora de salida: 9,30 horas. 
La carrera se desarrollará con salida desde El  Pabellón Príncipe Felipe 
y llegada al mismo lugar. 
Recorrido: 8KM 
. Plazos, precios e inscripciones, recorrido y reglamento:  
http://www.carreraempresasesic.com  
 Os invitamos a todos los que estéis interesados os  pongáis en 
contacto con  

Datorren Abenduaren 19an “ZARAGOZA ENPRESEN LASTERKETAk” bere VII. 

edizioa ospatuko du. 

Felipe Printzea Pabilioiak eta Zaragozako erdiguneak edizio berri bat 
hartuko dute abenduaren 19an, igandea. 
Eta Zaragozako Kutxabankeko langile talde bat elkartuko da lasterketaz 
gozatzeko, seigarren urtez. 
Lasterketaren datuak: 
Data: 2021eko abenduak 19 
Irteera ordua: 9,30etan. 
Lasterketa Felipe Printzearen Pabilioitik abiatu eta toki berera iritsiko da. 
Ibilbidea: 8 km 
. Epeak, prezioak eta inskripzioak, ibilbidea eta araudia: 
http://www.carreraempresasesic.com  
Interesa duzuen guztiak gurekin harremanetan jar zaitezte 

Oficina 0262 Plaza Aragón (Jesús 976.21.98.00) y 0541 Delicias(Eusebio 976.01.80.03) 

http://www.carreraempresasesic.com/
http://www.carreraempresasesic.com/


                                                                                                 
 

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.  

 


