
 
 

 

XIII edición de la carrera de empresas ADEGI en 

Donostia 

ADEGIko XIII. Enpresa lasterketa  

El dia 15 de Mayo (domingo), a las 10.00h, se celebrará la XIII edición de la 

carrera de empresas de Donostia, organizada por Adegi. 

En éste evento, participarán equipos de empresa ( masculinos, femeninos o 

mixtos) formados por 4 integrantes, que deberán correr los 8,5 kilómetros  de la 

carrera juntos. El recorrido es totalmente llano y asequible para corredores de  

cualquier nivel. 

Podéis formar vuestro propio equipo o inscribiros individualmente. Nosotros 

nos encargaríamos de formar el equipo completo en función de ritmos o de 

afinidades. La intención es que participemos el mayor número de compañeros 

posible, por lo que podéis hacer extensible la invitación a todos aquellos 

compañeros que creáis puedan estar interesados. 

Tened en cuenta que los equipos tienen que estar completos en el momento de 

la salida. Por lo que se ruega ser responsable con el compromiso adquirido, 

para no dejar en el último momento a compañeros “colgados”. 

Los que estéis interesados, mandadme por favor, un correo a 

ivillarreal@kutxabank.es con vuestros datos: DNI, nombre y apellidos y 

fecha de nacimiento. Fecha tope para la recepción, el 22 de abril. 

 

Datorren Maiatzaren 15ean (igandea), 10.00etan, Adegik antolatutako XIII. enpresa 

lasterketa burutuko da.  

Taldeak (gizonezkoak, emakumezkoak edo mistoa) 4 kidez osatuta egongo dira, eta 

8,5 kilometroak elkarrekin egin beharko dituzte. Ibilbidea erabat laua eta korrikalari 

guztientzat egokia da. 

Zeure taldea osatzeko aukera izango duzu, edo banaka apuntatu zaitez eta guk 

osatuko dugu. Bakoitzaren arritmoen eta nahien arabera taldeak egokitzen saiatuko 

gara. Gure asmoa ahalik eta korrikalari gehien parte hartzea da, beraz gonbidapen 

hau edozein lankideekin partekatu dezakezu. 

Taldeak lau pertsonez osatuta egon beharko dute parte hartu ahal izateko, beraz, 

lasterketara apuntatzen direnak konpromisoa hartu behar dute, hutsik egin gabe. 

Interesatuta zaudetenak, Izaskun Villarrealekin harremanetan jar zaitezte 

(ivillarreal@kutxabank.es) . Apirilaren 22a baino lehen mesedez zuen.NAN 

zenbakia , izen abizenak eta jaiotze data bidali. 
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Izaskun Villarreal ivillarreal@kutxabank.es 

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.  
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