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Editorial del mes
¡Feliz 2018!

LA COLUMNA DEL MES

¡Que sea el año que todos/as deseamos!

La suma y la aportación de todos es lo que
nos hará que estemos donde todos/as hemos
decidido estar.

Nos gustaría que las actividades que se plani- 2018 es un año importante. Grandes retos defican y se desarrolla en el club puedan ayudar portivos a la vista, en todas las áreas. Solo
a que esos deseos se vean realizados.
con la participación desde cualquier ámbito,
deportivo, social, de voluntariado de todos/as
2017 ha sido un excelente año donde todos/ los podemos alcanzar.
as los/as socios/as nos debemos considerar
muy afortunados por haber contribuido a es- Os animamos a que nos sintamos participes
tar donde estamos. Éxitos en todas las dis- y propietarios de los éxitos, de forma organiciplinas: triatlón, trail, asfalto; y ese éxito es zada, como equipo, pensando en el bien de
fruto del esfuerzo, del entrenamiento y de la todos. El éxito de uno mismo solo se consigue
participación de cada uno de los socios. ¡En- con el trabajo de todos/as.
horabuena!
¡Que 2018 sea el éxito, pues de todos!
A nivel institucional, el club se mantiene, porque nos llaman desde los foros en los que se
aprecia nuestra participación (Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Ciudad del Running, Junta Directiva
Fundación Deportiva Municipal, Trail Valen- C.D. Never Stop Running
cia,…). Estamos considerados dentro de los
cuatro clubes más importantes de Valencia.
Pero todo eso no es sino el fruto del esfuerzo
de todos/as, no os quepa ninguna duda.
Con ello, no obstante, no debemos sentirnos
relajados y pensar que está todo hecho. Cabe
aún mucho margen de mejora. El camino se
hace paso a paso, no dejando de andar. Por
eso 2018 debemos afrontarlo con la misma
ilusión, trabajo y compromiso. Solo así podemos conseguir aquello que todos queremos. El
grupo no es nada sin el trabajo y el compromiso de cada unidad.
Boletín nº19. Diciembre 2017. C.D. Never Stop Running.
Editores: Gregorio Castellano, José Antonio Sánchez.
Maquetación: José Antonio Sánchez.
Para comentarios, sugerencias, opiniones o recomendaciones, ponte en contacto con
nosotros a través de la dirección de correo electrónico: cdnverstop@gmail.com
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El Calendario NSR
ENERO 2018
DÍA

PRUEBA

DISTANCIA

14
9:30h

10K VALENCIA IBERCAJA (Valencia)
Asfalto

10.000m

14
SPRINT (5K
XIII DUATLÓN CIRCUITO DE CHESTE (Cheste, Valen9:00h
Run/20K
cia)
Bici/2’5K Run)
Duatlón
21
9:00h

TRAIL DE ONTINYENT (Ontinyent, Valencia)
CIRCUITO TRAIL VALENCIA
Trail

11K D+470m
22K D+960m

El CALENDARIO DE CARRERAS OBJETIVO del club está disponible en la página
web, incluidas dentro de un GOOGLE CALENDAR para que mes a mes podáis ver
las carreras que tenemos objetivo en las 3 secciones, y a su vez podáis importarlas a vuestros propios calendarios de Google. También se informará puntualmente de apertura de inscripciones o eventos. Poco a poco se irán incorporando
los objetivos del 2018 de las tres secciones (Asfalto, Trail, Triatlón).
ENLACE AL CALENDARIO GENERAL EN LA PÁGINA WEB:
http://www.neverstop.es/calendario-carreras/
A su vez, también están presentes en el FORO:
Calendario TRAIL:
http://cdneverstop.fororama.com/t1248-calendario-trail-c-d-never-stop-running-temporada-2017-2018
Calendario TRIATLÓN:
http://cdneverstop.fororama.com/t1249-calendario-triatlon-c-d-never-stop-running-temporada-2017-2018
Calendario ASFALTO:
http://cdneverstop.fororama.com/t1247-calendario-asfalto-c-d-never-stop-running-temporada-2017-2018
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GALA DEL CIRCUITO DIVINA PASTORA
Siguiendo con las galas acontecidas este mes de diciembre, el jueves 17 tuvo lugar en La Petxina, la gala de entrega de premios de la edición 2017 del cicuito Divina Pastora Seguros, así
cómo la presentación del circuito para este próximo año 2018, donde nuevamente estaremos
presentes en el mes de febrero con la IV Carrera Never Stop Running, concretamente el
domingo día 25. ¡¡Cita en ROJO en el Calendario!!
En el podio tuvimos un año más a nuestro socio, Jorge Moltó, tercero en su categoría. ¡¡Enhorabuena!!
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COMIDA ANUAL DEL CLUB
Otro año más, durante el mes de enero, concretamente el domingo 28, tendrá lugar la Comida Anual del Club, donde además de pasar un agradable mediodía comiendo todos/as juntos/
as, se hará entrega de los premios correspondientes a la Liga Interna del Club, así como los
premios a los/as socios/as que han conseguido estar entre los becados/as de la temporada
2016/17 al cumplir las condiciones estipuladas al inicio de la temporada pasada.
Lugar: Karting Horta Nord (Calle Sagunt s/n - 46135, Albalat dels Sorells)
Hora: 14h.
MENU COMIDA ADULTOS (15€/persona - IVA incluído) // para menores 13 años (10€/persona
- IVA incluído).
-

3 Tapas de picar.
Plato de paella valenciana.
Bebida: cerveza (1 jarra 60cl) ó refresco (formato 1L).
Postre.
Café.

Realizar transferencia a:
MEDIOLANUM
ES51 / 0186 / 0091 / 21 / 0508174401
Inscribirse al formulario: https://goo.gl/forms/6sDio4RMLosImq8H2
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COLABORACIÓN CON IONCLINICS
A partir de este mes de enero se establece el convenio de cooperación entre IONCLINICS,
Centro de Fisioterapia y Medicina del Deporte y C.D. Never Stop Running, con las siguientes condiciones aplicables a todos los socios del club, y ampliable a sus familiares:

* Descuento sobre las tarifas de fisioterapia, quedando estas reducidas a 30€
porvisita (Precio normal 36€).
* Descuento sobre las tarifas de Pilates Studio maquina, quedando estas reducidas a 80€ al mes por 2 clases a la semana (Precio normal 100€), o 50€ al mes por
una clase a la semana (Precio normal 60€ mes). A su vez, se establece la posibilidad de crear grupos de mínimo 2 personas y máximo 4 en el horario que mejor
convenga a los interesados.
* Descuento sobre las tarifas de entrenamiento personal, quedando estas reducidas a 25€ por sesión (Precio normal 35€), o sobre las clases colectivas de entrenamiento funcional a 10€ por clase (Precio normal 15€).
* Descuento del 20% en el resto de terapias: Podología, Medicina del deporte y
traumatología.
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INFORMACIÓN NEVER STOP
PEDIDO CHÁNDAL OFICIAL NSR

Estamos pendientes de realizar un nuevo pedido del chándal oficial del club.
Tallas disponibles para probarse en nuestra tienda colaboradora 42ypico (Avenida
del General Avilés, 49) hasta el día 13 de enero: S, M y L
Tenéis la posibilidad de realizar pedidos de prendas individuales o bien el chándal
completo. Las chaquetas pueden ser hombre o mujer, mientras que el pantalón es
un modelo unisex.
El pedido se cerrará el domingo día 14 de enero por la noche.
PRECIOS:
Chaqueta: . . . . . . . . . . . 35€
Pantalón: . . . . . . . . . . . .30€
Chándal Completo: . . . ....55€
Los pedidos deberán realizarse mediante el siguiente FORMULARIO:
https://goo.gl/forms/ddCJYPrSWvQLU3Zq1
Importante: El PAGO PREVIO de las prendas por separado o el chándal completo se
realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del club:
MEDIOLANUM ES51/ 0186 / 0091 / 21 / 0508174401
ENCUESTA ANÓNIMA DE OPINIÓN

Como informamos en nuestra última Asamblea así como en el boletín enviado el
pasado día 1 correspondiente al mes de noviembre, hemos lanzado una encuesta
anónima de opinión para que podáis participar a fin de que podías participar con
ideas, iniciativas y propuestas que puedan redundar en el beneficio de todo el colectivo.
Es muy importante para nosotros conocer vuestra opinión y por ello os invitamos a
que rellenéis la siguiente encuesta:
https://goo.gl/forms/A4EKzwx9CPwR38B93
Muchas gracias por vuestro compromiso y por dejar vuestras aportaciones.
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INFORMACIÓN NEVER STOP RUNNING
BOLSA DE VOLUNTARIADO NSR
Estamos en pleno proceso de creación de la “bolsa del voluntari@ NSR”. Seguramente te preguntarás, ¿y qué es esto? Pues bien, es una bolsa con soci@s del club, los
cuales de forma voluntaria se apuntarán a la misma y que participarán en acciones
de voluntariado que el club precise, como la 10K Ibercaja, IV Carrera Never Stop
Running “Nunca Te Rindas”, XXL Long Run, Medio Maratón de Valencia, Maratón de
Valencia, Mamova, Maratón Calderona, Almedíjar, etc.
Como sabéis, y si no, os lo explicamos, a día de hoy el club está considerado uno
de los 4 clubes más importantes de la ciudad de Valencia, y por ello, las organizaciones además de invitarnos a eventos relevantes, nos demandan ayuda en forma
de voluntari@s a cambio de ciertos beneficios que posteriormente se ven reflejados
en ventajas hacia vosotr@s, como inscripciones gratuitas para carreras como el
Medio Maratón, o el espacio reservado que tenemos en el Team Village de la 10K
Ibercaja, etc.
Por ello, hemos creado esta bolsa del voluntariado donde podéis inscribiros y desde
donde nosotros nos iremos poniendo en contacto con vosotr@s para que podáis
participar como voluntarios en los eventos que necesitemos. El club además, os
ofrecerá por cada acción de voluntariado dónde participéis un 5% de descuento en la cuota de soci@ de la próxima temporada, además de un sorteo
sorpresa al año entre los que hayáis participado en al menos dos acciones de voluntariado.
Os pedimos que nos echéis una mano con el voluntariado para que el club siga estando dónde está ahora mismo, y podamos seguir ofreciéndoos ventajas. Ya sabéis
que un poco de cada un@, es lo que hace un …TODO :)
Por favor os adjuntamos la dirección del formulario dónde apuntaros con los datos
a completar:
https://goo.gl/forms/nYlePLqhtQ8Vuon72
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Los deseos se cumplen de verdad y los deseos deportivas mucho más porque son retos, NUESTROS RETOS. Espero que 2018 esté lleno de retos cumplidos
y que sobre todo en estos días estéis con vuestras
familias.
Feliz Navidad y próspero año nuevo 2018.

Gustavo Rojas.
Entrenador Asfalto.
Deseo un 2018 lleno de retos, de compañerismo, de
sudor y esfuerzo, de lágrimas de alegría, de superación personal, de disfrute máximo, y sobre todo, de
unión, de “piña” de equipo, de familia Never.
La vida es para exprimir cada nuevo amanecer, y este
año lo exprimiremos al máximo.
Feliz Año a tod@s.
Toni Ventura.
Entrenador Asfalto.
El 2017 termina y con ello acaba un ciclo, para 2018
os deseo muchos km, muchos abrazos y buenos momentos!
Nos vemos en los entrenamientos.

Alexis Missiego.
Entrenador Trail y
Trialtlón.
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¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2018!!
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Gregorio Castellano.
Presidente.
Sea 2018 el año que se
cumpla aquello que deseáis y habéis soñado!
¡Feliz 2018!

José A. Sánchez
Secretario &
Coordinador secciones.
RRSS.
Que en 2018 sigáis disfrutando al máximo de
esta bendita locura que
es el running. Nos vemos en las montañas.
¡Feliz 2018!
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José Romero.
Vicepresidente &
Responsable Compras
Feliz 2018 , que este año
se cumplan vuestros
deseos tanto en lo personal como en lo deportivo y en especial a los
amantes de trail . Corre,
siente, vive, la montaña
es tu reino.

Sergio Puig.
Coordinador Asfalto.
Mucha felicidad para todos. Que el 2018 venga
cargado de éxitos.
Felices fiestas y feliz año
nuevo.

Diana Ferrando.
Tesorera.
Que 2018 sea un año
repleto de éxitos y logros.
¡Feliz 2018!

José Vte. Muria
Coordinador Triatlón.
Os deseo a todos, un
2018 lleno de objetivos
cumplidos. Y recuerda
que no importa cuantos errores cometas ni lo
lento que vayas. Siempre irás por delante de
aquellos que ni siquiera
lo intentan.
Feliz 2018.

OS DESEA

¡¡¡FELIZ AÑO 2018!!!

