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CONVENIO COLABORACIÓN CON EL ATHLETIC CLUB  

El Club Deportivo Dunboa-Eguzki y el 

Athletic Club de Bilbao han llegado a un 

acuerdo que se ha formalizado con la 

firma de un convenio de colaboración 

entre ambos Club`s que tendrá una 

vigencia de ocho temporadas. 

Este convenio de colaboración se 

comenzó a gestar los primeros días del 

mes de julio y ha dado como resultado 

la rúbrica esta mañana de un acuerdo 

histórico para nuestro club.   

Con la firma de este convenio se pone 

fin a la vinculación que el Club Deportivo 

Dunboa-Eguzki tiene con la Real 

Sociedad, agradeciéndoles todos estos 

años de colaboración, años en los que el 

Club Deportivo Dunboa-Eguzki ha 

contribuido al primer equipo de la Real 

Sociedad con varios jugador@s.   

El objetivo principal del Club Deportivo 

Dunboa-Eguzki, es seguir creciendo en 

el fútbol base y pretende alcanzar este 

objetivo con la colaboración del Athletic 

Club. Este acuerdo, permitirá al club dar 

otro paso adelante en las áreas 

deportiva, económica e institucional, y 

consolidar el crecimiento estructural 

que las últimas temporadas viene 

experimentando.  

Dunboa-Eguzki Kirol Elkartea eta 

Bilboko Athletic Club akordio batera 

iritsi dira, eta bi kluben arteko 

lankidetza-hitzarmena sinatu dute, 

zortzi denboraldirako. 

Lankidetza hitzarmen hau uztaileko 

lehen egunetan hasi zen sortzen eta 

emaitza gisa, gaur goizean gure 

klubarentzat akordio historiko bat 

sinatu da. 

Hitzarmen hau sinatuta, amaiera 

emango zaio Dunboa-Eguzki Kirol 

Elkarteak Realarekin duen loturari 

eskerrik asko emanez lankidetzako urte 

guztioi. Azpimarratu nahi dugu urte 

hauetan zehar gure Klubak hainbat 

jokalari eman dizkiola Realeko lehen 

taldeari. 

Dunboa-Eguzki Kirol Klubaren helburu 

nagusia oinarrizko futbolean hazten 

jarraitzea da eta helburu hori lortu nahi 

du Athletic Kluben lankidetzarekin. 

Akordio horri esker, Klubak beste 

aurrerapauso bat emango du kirol 

arloan, arlo ekonomikoan eta 

instituzionalean eta azken 

dendoraldietan izaten ari den egiturazko 

hazkundea finkatzea. 
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