
 
 

SEMANA DEL DEPORTE ACRECA 

(MANILVA OCTUBRE 2023) 

ACRECA KIROL-ASTEA 

(MANILVA, 2023 URRIA) 

Este año está previsto que todas las actividades deportivas que organiza 

ACRECA se realicen en una misma ubicación en Manilva (Málaga). Se 

realizaran la semana del 8 al 15 de octubre de 2023. Además de las 

actividades que actualmente se llevan a cabo como Pádel, Mus, Senderismo, 

Golf, Fútbol Sala y Karting, se está trabajando para recuperar secciones que en 

el pasado tuvieron actividad como ajedrez, baloncesto 3x3, natación, 

atletismo, jornadas de yoga, etc. 

Aquellos que estéis interesado en acudir y participar en alguna de las 

actividades que actualmente se llevan a cabo, en las que se intenta recuperar, 

o tenéis alguna propuesta, poneros en contacto con la junta de DAD 

kutxabank para ponerlo en conocimiento de ACRECA e intentar sacar esas 

actividades alternativas.  

 

Aurten ACRECAk antolatzen dituen kirol-jarduera guztiak leku berean egitea nahi du: 

Manilvan (Málaga). 2023ko urriaren 8tik 15erako astean egingo dira. Gaur egun egiten 

diren jarduerez gain (Padel, Mus, Mendi ibiliak, Golf, Areto Futbola, Karting …), 

iraganean ere egin ziren batzuk berreskuratzeko lanean ari dira: xakea, 3x3 

saskibaloia, igeriketa, atletismoa, yoga-saioak eta abar. 

Gaur egun egiten diren jardueretakoren batera, edo berreskuratu nahi direnetara, joan 

eta parte hartu nahi duzuenok, edo proposamenen bat egin gura duzuenok, jarri 

harremanetan DAD-Kutxabankeko batzordearekin, ACRECAri jakinarazteko eta 

jarduera alternatibo horiek antolatzen saiatzeko.  

 

Junta DAD KUTXABANK: dad-kutxabank@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.  

 


