CARTA DE
SERVICIOS
C.D. NEVER STOP RUNNING

En este documento se describe nuestra filosofía, cómo nos
comunicamos y todos los servicios que ofrece el club a sus socios

BIENVENIDO
El CD Never Stop Running, anteriormente denominado CD Runnersworld Valencia te
da la bienvenida. En este documento queremos explicar todo lo que ofrecemos a
nuestros socios.

PRINCIPIOS
Estos son nuestros principios, por los que luchamos:
- Queremos ser un club abierto a todo el mundo
- No solo estamos en el club para correr, nos gusta relacionarnos.
- Nos identificamos con valores como: Compromiso, Respeto, Integración,
Colaboración, Superación y Solidaridad.
- Nos gusta tanto el asfalto como la montaña.
- Fomentamos, la práctica del deporte desde la base, con un grupo estable
de iniciación al atletismo...
- Fomentamos la amistad. Corre con nosotros y nosotros correremos contigo.
- Fomentamos la salud. Ganar carreras es importante pero tu bienestar lo es
más.
- Objetivos compartidos, Espíritu de superación y compañerismo.
- Lo que nos hace diferentes es que las marcas son importantes pero el
compañero lo es más.
- Nos alegramos por el éxito de cada uno y compartimos las alegrías, al
igual. Animamos sin descanso.
- No hay fracasos, solo oportunidades pospuestas de mejorar.

FILOSOFÍA
Nuestro club, no recibe ningún tipo de subvención, se mantiene con las
aportaciones de los socios y de nuestros colaboradores.
Es un club democrático en el que consideramos que la opinión del socio y su
participación es vital para nuestra existencia.
Todos los socios tienen la misma importancia.
NUNCA NOS RENDIMOS!!!

COMUNICACIÓN
La forma de comunicarnos es variada y os la comentamos a continuación:
- En primer lugar tenemos la página web, donde se expone información
general del club:
neverstop.es
-

Si no has rellenado la ficha de socio, debes hacerlo aquí:
neverstop.es/hazte-socio/ficha-socio

-

Tenemos una página de Facebook donde informamos a todo el mundo de
nuestras actividades, si todavía no lo has hecho, dale a "Me gusta":
www.facebook.com/cdneverstoprunning

-

También tenemos un grupo de Facebook sólo para socios, para
comunicarnos más rápidamente, para poder entrar debes enviar amistad a
nuestro perfil: Ne Verstop

-

Por supuesto, también estamos en Twitter, nos puedes seguir en:
@cdneverstop

-

Y por último, tenemos un foro exclusivo para socios, donde se comparte
toda la información importante del club, incluidos los planes de
entrenamiento, os animamos a participar en el mismo, publicando vuestras
crónicas de carreras, dudas al entrenador, propuestas,...:
cdneverstop.fororama.com

-

Tienes que registrarte y en breve tiempo te daremos acceso al mismo, si no
puedes entrar o tienes alguna duda escribe un email a:
cdneverstop@gmail.com

-

Disponemos de una cuenta en Instagram, donde recoger las instantáneas
relacionadas con las actividades del club:
instagram.com/c.d.neverstoprunning

ENTRENAMIENTOS,
COMPETICIONES
Se realizan cuatro planes de entrenamiento diferentes: general, montaña, triatlón e
iniciación. A través del foro del club se publican semanalmente y el entrenador
resuelve las dudas que plantean los socios.
Hay diferentes quedadas para realizar los entrenamientos, aunque estas pueden
variar, en función de las fechas del año y las competiciones que se estén
preparando, de todo ello se informa por los canales de comunicación anteriorm ente
comentados.
En general, los horarios y días de entrenamientos son:
- Martes y Jueves 20 h en las pistas del río, en verano los Jueves se puede
entrenar en la playa.
- Sábados 9 h, en las pistas del río (si no hay competición el fin de semana).
- Montaña: Miércoles por la tarde y Domingo por la mañana desde el
Ayuntamiento de Serra.
- Triatlón, entrenamientos en mar abierto y en piscina, rutas en bicicleta,
según plan específico.
En los entrenamientos tenemos grupos de todos los niveles y la gente se agrupa por
nivel, no hacemos distinción por sexos, no creemos en los grupos de
entrenamiento sólo para mujeres.
También se hacen quedadas para acudir a las competiciones juntos, se recomienda
en la medida de lo posible acudir con la camiseta naranja oficial del club, tanto a los
entrenamientos como a las carreras.
El Club organiza una liga interna, con clasificaciones individuales, por categorías y
por equipos, en función de la edad, con premios para todos los finishers y para los
mejores en cada apartado. Para ello se fijan carreras objetivo del club
mensualmente.
El Club participa y forma parte del Circuito de carreras populares Divina Pastora de la
provincia de Valencia, organizando la carrera que lleva nuestro nombre NEVER
STOP RUNNING – Nunca te Rindas.

SEDE, EQUIPACIÓN, PAGO
El domicilio social del Club se sitúa en Plaza del Ayuntamiento, 10. Contamos con la
colaboración de las tiendas 42ypico y Amae Studio, para la compra y distribución de
prendas deportivas, así como la realización de eventos, charlas formativas y
reuniones. Las condiciones de compra son ventajosas para los socios.
Se realiza la inscripción a través de transferencia a la cuenta del club que queda
identificada en el foro y en la página web del club. Con la inscripción como socio se
te dará una camiseta de la temporada en cuestión totalmente gratuita, se podrá
adquirir camisetas adicionales naranjas o las camisetas de algodón negras.
Próximamente iremos adquiriendo más prendas con los logotipos del club.
Si te has inscrito por la página web, envía una copia del justificante de la
transferencia a: cdneverstop@gmail.com, para que podamos proceder a darte de
alta y así puedas recoger tu equipación sin problemas.
Los últimos viernes de cada mes, Paco Pardo, realiza un reconocimiento médico en
el la tienda colaboradora de Amae Studio, a todos los que lo deseen, pero que
recomendamos en especial a todos los nuevos socios.

SOCIAL
El club realiza anualmente acciones con diferentes ONG’s y colabora siempre que
se puede en eventos solidarios.
Además de todo esto también solemos reunirnos para almorzar, comer y cenar,
después de carreras y entrenamientos, nos gusta tanto la cultura del esfuerzo como
la cultura del compañerismo. La persona antes que la marca. La masa social es lo
importante dentro de nuestra política de club.
Esperamos que disfrutes mucho con la experiencia.
Salud y KMS
Never Stop Running.

“Nunca detenerse, nunca parar ante la adversidad”

