
 
 

DADKutxabank Atletismo  

2022 Carrera ESIC EMPRESAS ZARAGOZA 

DADKutxabank Atletismoa  

2022 Ibilbidea ESIC ENPRESAK ZARAGOZA 
 

Buenos días:  

El próximo 18 de Diciembre se celebrará la carrera Empresas 
Zaragoza ,en modalidad 8k, por equipos de  3 Personas. 

Fecha: 18/12/2022  
Lugar: Zaragoza Salida Príncipe Felipe. 
Plazo inscripción: hasta el 14 de Diciembre 
Precio: Inscripción: 42 € (equipo) 
Modalidad: 8K 

http://www.carreraempresasesic.com/ 

 
 
Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con 

Egun on: 

Abenduaren 18an, Zaragozako enpresen lasterketa egingo da, 8k 
modalitatean, 3  
pertsonako taldetan. 
 

Data: 2022/12/18 

Lekua: Zaragoza Irteera Príncipe Felipe. 

Izena emateko epea: abenduaren 14ra arte 

Prezioa: Izen ematea: 42 € (taldea) 

Modalitatea: 8K 

 
http://www.carreraempresasesic.com/ 

 
 
Izena emateko edo galderaren bat egiteko, jarri harremanetan: 

Jesús Bernad Andreu jbernad@kutxabank.es  y Jorge Luis Lobera jllobera@kutxabank.es 

mailto:jbernad@kutxabank.es
mailto:jllobera@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.  

 


