
 

ACUERDO COLABORACIÓN 

CON CAJA RURAL 

 

Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con Caja Rural de Navarra. Este acuerdo nos va a permitir 
ofrecer la promoción que describimos a continuación, además de recibir una ayuda para el funcionamiento 
de las Escuelas Deportivas de Zuasti. 
  
Todos los/as alumnos/as menores de 30 años inscritos en las actividades de las Escuelas del curso 2022-
2023 que sean tanto clientes, como nuevos clientes de Caja Rural de Navarra, recibirán una ayuda para el 
pago de la cuota de 40 euros, que el/la alumno/a obtendrá en la cuenta que tenga en la propia entidad.  
 
  
¿QUIÉNES RECIBEN LA AYUDA DE 40€? 
 

Todos los/as alumnos/as menores de 30 años inscritos en las actividades de las Escuelas del curso 2022-
2023 que sean tanto clientes, como nuevos clientes de Caja Rural de Navarra. La cuenta debe de estar a 
nombre del alumno/a de las escuelas.  
  
Al cumplimentar la hoja de inscripción de Zuasti puedes rellenar la casilla "cliente o nuevo cliente de Caja 
Rural" en el caso en el que, aunque todavía no sea cliente de Caja Rural el/la alumno/a, vayas a acudir a 
posteriori a cualquier oficina de Caja Rural a solicitar la apertura de una cuenta. 
  
Puedes abrir la cuenta tras haber tramitado la hoja de inscripción. Pero para poder recibir el regalo, 
recuerda que debes marcar la casilla "cliente / nuevo cliente de Caja Rural" en la hoja de inscripción.  
  
El plazo está abierto para poder abrir cuenta en cualquier oficina de Caja Rural hasta el 15 de octubre, 
inclusive. 
  
 
¿ES SOLO PARA SOCIOS/AS? 
Esta ventaja es para todos los alumnos/as menores de 30 que sean clientes de Caja Rural (socios, abonados, 
no socios o empadronados en el Municipio de Iza). 
 
  
¿SON 40€ POR CADA ACTIVIDAD? 
Son 40€ por alumno, no por actividad. Aunque esté apuntado en varias actividades, recibirá el obsequio 
una sola vez. 
 
  
¿CÓMO Y CUÁNDO RECIBO LOS 40€? 
El/la alumno/a obtendrá el dinero en la cuenta que tenga en la propia entidad la segunda quincena de 
octubre.   
  
Caja Rural realizará el ingreso de este obsequio a todos los alumnos que hayan solicitado este regalo en la 
hoja de inscripción. La transferencia se realizará la segunda quincena de octubre, la transferencia se 
realizará directamente desde Caja Rural de Navarra a la cuenta de los alumnos que lo hayan solicitado en la 
Hoja de Inscripción del Curso 2022-23 de Zuasti. 
  



¿TIENE ALGÚN COSTE ABRIR UNA CUENTA INFANTIL O JUVENIL EN CAJA RURAL DE NAVARRA? 
Los Programas Infantil y Joven de Caja Rural de Navarra son gratuitos. La entidad no exige permanencia, 
saldos ni movimientos en cuenta, únicamente que el jugador sea cliente o nuevo cliente en el momento de 
la colaboración. Además, el Programa Joven IN de Caja Rural de Navarra lleva adherido el Carné Joven 
Europeo Oficial de forma gratuita y es válido hasta los 30 años.   
  
El Programa En Marcha es el programa infantil, para niños/as de 0 a 13 años, inclusive. Es totalmente 
gratuito. No tiene ninguna comisión, ni de mantenimiento, ni de administración. Toda la información 
disponible aquí: https://www.cajaruraldenavarra.com/es/particulares/programa-marcha 
  
El Programa Joven IN, para niños de 14 a 30 años, inclusive. Desde los 14 hasta los 18 años es totalmente 
gratuito. Desde los 18 hasta los 30 años el Programa Joven no tiene ningún coste, si se contratan los 
servicios gratuitos de Banca Digital y la correspondencia telemática Infomail, así como tener informado el 
teléfono móvil en la entidad. De lo contrario el coste trimestral es de 20 euros. Toda la información 
disponible aquí: https://www.cajaruraldenavarra.com/es/particulares/programa-joven-in 
 
  
 
¿QUÉ HAGO PARA SOLICITAR ESTE OBSEQUIO? 
   
1. Si todavía no es cliente, puede acudir a cualquier oficina, en este enlace encontrará su oficina más 
cercana: 

https://www.cajaruraldenavarra.com/es/buscador-oficinas-cajeros 
  
2. En el momento en el que el/la alumno/a ya sea cliente, puede realizar la inscripción a alguna de las 
Escuelas Deportivas del Club indicando en ella la opción "Cliente o nuevo cliente de Caja Rural". 
  
Al cumplimentar la hoja de inscripción de Zuasti puedes rellenar la casilla "cliente / nuevo cliente de Caja 
Rural" en el caso en el que, aunque todavía no sea cliente de Caja Rural el/la alumno/a, vayas a acudir a 
posteriori a cualquier oficina de Caja Rural a solicitar la apertura de una cuenta. 
  
3. El Club comunicará a Caja Rural de Navarra quiénes son las personas que lo han solicitado. 
  
3. El plazo para acogerse a este obsequio finaliza el 15 de octubre. 
  

  
 

Esperamos que esta ventaja sea de su agrado. 
Seguiremos trabajando para ofrecerles las mejores ventajas posibles.  
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