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Buenos días: 

Este año vuelve el campeonato ACRECA MUS. Tendrá lugar en Avilés 

(Asturias) Las fechas para este año son de 26 al 30 de octubre.  

Además de las partidas habrá visitas turísticas y otros eventos como en 

años anteriores. 

Plazo límite para inscribirse, 24 de agosto 

Quienes estéis interesados y para cualquier consulta relacionada con el 

campeonato podéis dirigiros a Iker Ramirez de la Peciña, concretamente 

a su dirección de email (iramirezp@kutxabank.es). 

Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con  

Egun on:  

Aurten ACRECA Mus txapelketa Avilesen (Asturias) izango da. 

Aurtengo datak urriaren 26tik 30era izango dira.  

Partidez gain bisita turistikoak eta beste ekitaldi batzuk ere izanen 

dira, aurreko urteetan bezala. 

Izena emateko azken eguna: abuztuaren 24an 

Izena emateko edo txapelketarekin zerikusia duen edozein 
kontsulta egiteko, jo ezazue 

 

Iker Ramirez de la Peciña  

iramirezp@kutxabank.es 

mailto:iramirezp@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.   

 


