
NI ERE BKLZALE IZAN NAHI DUT!
¡YO TAMBIÉN QUIERO SER BKLZALE!

IZEN-ABIZENAK/NOMBRE Y APELLIDOS:

HELBIDEA/DIRECCIÓN:

TELEFONO ZENBAKIA/NÚMERO DE TELÉFONO:

EMAILA/CORREO ELECTRÓNICO:



La conexión y la cercanía con nuestra afición es algo 
que tenemos en cuenta y nos parece muy importan-
te. Por eso, queremos contar contigo en este proceso 
de transición y agradecer tu fidelidad y apoyo al club.

Nos presentamos con nuevos proyectos, actividades 
y ganas de trabajar. Para llevar todo esto adelante 
necesitamos tu ayuda, por eso te animamos a que te 
unas a nuestra familia y te nombres BKLzale.

Ser BKLzale significa ser socio del club, ayudar al 
club a hacer realidad todos los proyectos y eventos 
programados. Ser y sentirse parte de la gran familia 
naranja por tan solo 50€ anuales.

¡Ser BKLzale tiene premio!

12 consumiciones gratis en el bar del polideportivo.

Descuento del 10% en las compras de ropa BKL.

Descuento del 10% en las matrículas en  
DOS FORMACIÓN.

Descuentos en las actividades BKL  
(3x3, Campus de Deba, etc.)

Participación en dos cestas navideñas  
y diferentes sorteos.

Descuentos del 10% en tratamientos. Revisión e  
higiene bucal gratuita en Clínica dental TRENTO.

Garrantzi handia eman diogu betidanik gure zaleekin 
gertutasun sentimendu hori izatea eta nolabait lotuta 
egotea. Horregatik trantsizio prozesu honetan zure 
laguntzarekin kontatu nahi dugu eta gauza guztien 
gainetik zure fideltasuna eskertu nahi dugu.

Proiektu berri, ekitaldi eta lan egiteko gogo handiekin 
aurkezten gara. Hau guztia aurrera eraman ahal iza-
teko zure laguntza behar dugu, horregatik BKLzale 
izatea animatzen zaitugu.

BKLzale izatea klubeko bazkide izatea esan nahi du, 
taldeak aurrera eraman nahi dituen ekitaldi guztiak 
gauzatzen laguntzea. Familia laranjaren parte izan 
eta sentitzea urteko kuotaren truke: 50€

BKLzale izateak saria du!

12 kontsumizio doan kiroldegiko tabernan.

%10eko deskontua BKLko arropan.

%10eko deskontua DOS FORMACIÓNeko matrikulan.

Deskontuak BKLk antolatutako ekitaldietan.  
(3x3, Debako kampusa, etab.)

Gabonetako bi saskitan eta BKLk antotalutako 
zozketa ezberdinetan partaidetza.

%10eko deskontua tratamenduetan. Doako rebisio 
eta aho-higienea TRENTO hortz klinikan.

¿QUÉ SIGNIFICA SER  BKL ZALE?ZER DA BKL ZALE IZATEA?

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?ZE ONURAK ESKEINTZEN DITU?


