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Calendario NSR

SEPTIEMBRE
DÍA

PRUEBA

DISTANCIA

9-10

CAMPEONATO ESPAÑA TRIATLÓN OLÍMPICO (Valencia)
Triatlón

1.5km nado
40km bici
10km run

9
08:30h

TRAIL2HEAVEN (Benasque, Huesca)
Trail

25K D+813m
48K D+2.590m

16
19:00h

XXII CARRERA TOMATINA DE BUÑOL (Buñol, Valencia)
Circuito Dipu
Asfalto

10.000m

24
09:00h

41ª Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant
Isidre (Valencia)
Circuito Divina Pastora
Valencia

6.300m
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Miguel Ángel Gabotti
42ypico

Este mes entrenvistamos al encargado de nuestra tienda colaborada 42ypico, Miguel Ángel Gabotti, un corredor veterano
pero que cuenta sus carreras en las que participa, por victorias.

LA ENTREVISTA DEL MES

Cuenta a l@s soci@s del club cómo y por
qué te iniciaste en el mundo del running.
Miguel: Llevaba varios años practicando tenis pero en una caída me fisuré la muñeca
y empecé a correr mientras me recuperaba.
¡Me enganché!
¿Eres muy metódico en cuanto a seguir
un entrenamiento específico?
Miguel: La verdad es que sí. No me gusta
correr por correr.
¿Cuánto tiempo llevas al frente de la
tienda?
Miguel: La tienda se inauguró en noviembre
de 2011 y desde entonces ahí estoy. ¡Al pie
del cañón!
¿Con los horarios propios de la misma
como compaginas tienda, familia y deporte?
Miguel: A veces es complicado pero, cuando
algo te apasiona, sacas tiempo de dónde sea.
Eres asiduo en carreras, prueba de
ello son los dorsales que tienes tras el
mostrador, a lo largo de toda la provincia. ¿De cuál de ellas tienes un recuerdo
especial?
Miguel: Creo que para cualquier corredor la
carrera por excelencia es el maratón y desde
luego para mí también lo es. Además los valencianos tenemos uno de los mejores maratones del mundo.
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¿Alguna carrera en que se te haya quedado clavada una espinita y quieras volver a hacer para desquitarte?
Miguel: Recuerdo, hace ya muchos años, que
fui a la media maratón de Mora de Rubielos.
Acababa de salir de una lesión y las pasé “canutas”. Además es una carrera que participan
pocos corredores y el ridículo aún fue mayor.

Miguel Ángel Gabotti
¿En qué carrera no volverías a participar? ¿Y a cuál no dejarías nunca de ir?
Miguel: Bueno, de algunas carreras no tengo
un recuerdo muy grato pero no tanto como
para no volver.
En cuanto a las que no dejaría de ir, mis favoritas son dos: Medio Maratón de Ribarroja y
Medio Maratón de Torrent.
¿Desde que te iniciaste a correr has hecho buenos tiempos y marcas?
Miguel: Esto de las marcas siempre es relativo. Pero sí que es cierto que, cuando llegué
a categoría de veterano empecé a ser asiduo
del pódium.
Eres sumamente competitivo, y en cualquier carrera vemos que vas dándolo
todo, ¿qué te gustaría conseguir y en
qué carrera?
Miguel: Los años van pasando y a estas alturas me conformo con mantenerme más que
con superar lo conseguido.
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En el mundo del atletismo, tienes algún
ídolo? Alguien que te haya impactado?
Sea o no conocido?
Miguel: Quitarse horas de sueño para poder
entrenar. Trabajar todo el día y dedicarle también tiempo a la familia ¡Eso son ídolos!
Un consejo para quienes se inician en
este mundo del running.
Miguel: Sentido común. ¡De eso a mí me ha
faltado mucho!

información never stop running

RENOVACIONES C.D. NEVER STOP RUNNING

Estamos en pleno período de renovación para la temporada 20172018. Recordad que el plazo para que podáis proceder a la renovación con el club estará vigente hasta el día 30 de septiembre.
A partir del día 1 de octubre actualizaremos censo y grupos de
Facebook y WhatsApp.

Para esta próxima temporada, dispondréis de tres opciones a la hora de afrontar la renovación de la cuota de socio/a:
- Renovación básica: 45€ al año + regalo buff corporativo Never Stop Running.
- Renovación ampliada: 55€ + regalo camiseta de competición asfalto.
- Renovación solidaria*: 47€ o 57€ (45€ + 2€ = 47€ o 55€ + 2€ = 57€), con la
aportación extraordinaria de 2€ por el valor una pulsera solidaria del club, que irán
destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
*Las renovaciones solidarias también llevan incluidas los regalos (47€ + regalo buff
corporativo – 57€ + regalo camiseta competición asfalto).

Los medios disponibles para renovar la cuota anual de socio/a son, bien a través de
transferencia o ingreso bancario, indicando vuestro nombre y apellidos en el concepto,
indicando además que es la cuota de renovación del club:
Mediolanum
ES51/0186/0091/21/0508174401
O también podéis proceder a la renovación como socio/a en nuestra tienda colaboradora 42ypico (Av. General Avilés, 49). Los buffs, camisetas y pulseras, serán recogidas
en la tienda.
Todo/a socio/a que no tenga intención de renovar con el club, rogamos nos lo comunique cuanto antes por correo electrónico a la dirección del club cdneverstop@gmail.com,
con el fin de no molestar con el envío de información.
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información never stop running

OFERTA C.D. NEVER STOP RUNNING

Para esta próxima temporada, el club ha llegado a un acuerdo con nuestra tienda colaboradora 42ypico para ofrecer a l@os soci@s, una gran oferta en zapatillas deportivas.
Comprando unas zapatillas de running de la marca Mizuno, Brooks, Saucony, Asics,
Adidas o New Balance, el 2º par te sale al ¡¡50%!!
Atención, porque se pueden combinar entre zapatillas de asfalto y trail, y también, no
hace falta que sea el mismo socio el que compre los 2 pares de zapatillas. Os podéis
poner de acuerdo y entre dos soci@s acogerse a la promo.
Será válido desde el día 1 de septiembre y hasta el 30 de octubre.

Avenida General Avilés, 49. Valencia
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Desde la sección de Trail se marca como objetivo principal para esta temporada, el Circuito Trail Valencia (CTV). Son 8 carreras, una al mes que
comienza en el mes de Octubre en Cofrentes y que concluye a finales de
Mayo en Gestalgar.
Para poder puntuar en este circuito y poder optar a la clasificación final,
es necesario realizar como mínimo 5 carreras dentro de la misma modalidad, ya sea Trail o Sprinttrail.
Toda la información e inscripciones a través del siguiente enlace:
http://trailvalencia.es/
¡¡Nos vemos por el circuito!!

CALENDARIO:
1.2.3.4.5.6.7.8.-
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CASTILLO DE COFRENTES (8 OCTUBRE)
VALLADA (12 NOVIEMBRE)
NAVARRÉS (3 DICIEMBRE)
ONTINYENT - CLARIANO (21 ENERO)
XERESA - MONDUBER (11 FEBRERO)
CHERA - BUSEO (4 MARZO)
CORTES DE PALLÁS (6 MAYO)
GESTALGAR - PEÑA MARÍA (27 MAYO)

Tenemos DOS grupos de FACEBOOK:
C.D. NEVER STOP RUNNING (INFORMACIÓN DEL CLUB)
NSR GRUPO GENERAL (C.D. NEVER STOP RUNNING)

C.D. NEVER STOP RUNNING
(INFORMACIÓN DEL CLUB)

NSR GRUPO GENERAL
(C.D. NEVER STOP RUNNING)

h ttp s : // w w w . fac ebo o k . c o m /
groups/625408074197417/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m/
groups/1021176694605819/

En este grupo solo se publica información oficial del club. Solo los miembros
de la Junta Directiva, coordinadores de
sección y entrenadores tienen permisos de publicación.

En este grupo se publican quedadas
para entrenar fuera de los entrenamientos oficiales del club, imágenes y
fotos de carreras o entrenamientos de
cualquiera de las secciones del club,
vídeos, eventos, noticias o cosas interesantes que queráis transmitir al resto
de socios/as, etc.

En dicho grupo se informa de todas las
novedades del club, quedadas y entrenamientos oficiales con enlace al foro,
quedadas de montaña y/o información
relevante para el conocimiento del socio/a, así como pedidos de equipaciones del club.

En él pueden publicar todos/as los/as
socios/as del club.
Este grupo sirve como complemento al
foro.

Todo/a socio/a que no tenga acceso a cualquiera de los dos grupos, puede pedirlo a
través de los links de Facebook que se encuentran en esta página. En cuanto se
tenga notificación de la petición de acceso, se dará de alta en los grupos.
A su vez, recordamos que tenemos un foro activo donde se duplica información relevante que se publica en el grupo de información de Facebook, además de los entrenamientos de Asfalto, Trail, Triatlón e Iniciación, quedadas oficiales, etc. El enlace es el
siguiente: http://cdneverstop.fororama.com/
Si alguien no tiene acceso al foro, por favor, escribid a la cuenta de correo del club: cdneverstop@gmail.com. También os invitamos a que podáis añadir vuestras propias crónicas
de carreras o realizar consultas a los entrenadores por este medio.
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Os recordamos que también contamos con grupos de WhatsApp de las secciones de
Asfalto, Trail, Triatlón, y también con #RollitoNever, un grupo distendido para hablar de
cualquier tema. Si queréis ser añadidos mandad e-mail a:
nsrunningval@gmail.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO C.D. NEVER STOP RUNNING
Este mes de agosto, tradicionalmente de vacaciones, hemos preparado un concurso fotográfico entre vosotr@s. Había que enviar fotografías vuestras en vacaciones con la camiseta
Never. Entre tod@s l@s participantes hemos elegido las 3 que más nos han gustado, y de
ellas, hemos elegido una, la ganadora de este concurso que se va a llevar un pack Never
Stop Running compuesto de buff, gorra, manguitos y camiseta de entrenamiento.
Muchas gracias a tod@s l@s soci@s que han enviado sus fotos de este verano para participar en este concurso.

Amada Garitas.
Observatorio Javalambre

Mireia Briones.
Roque Nubló (Gran Canaria)

La foto ganadora y que por tanto se lleva el pack Never Stop Running es:
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Sonia Vinatela
Monte de la Madalena (Villel-Teruel)

Asfalto

Por Gregorio Castellano

XXXVIII GRAN FONDO INTERNACIONAL DE SIETE AGUAS
En agosto, contra todo pronóstico no se descansa, prueba de ello ha sido la gran participación
del club en una de las citas obligadas en el calendario de estival, el XXXVIII GRAN FONDO
INTERNACIONAL DE SIETE AGUAS.

Dicha participación dio como resultado ser terceros en participación en dicha prueba, con 45
socios. Y auparnos en la SEGUNDA POSICION del circuito con 38 socios.
Esta clasificación está así:
1º
2º
3º
4º

PATERNA RUNNERS 62
C.D. NEVER STOP RUNNING 38
COLLA EL PAROTET 37
CDUPV 27

Seguimos, por tanto, teniendo muchas opciones de quedar entre los tres primeros este año.
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Con esta prueba en Siete Aguas, ya son cuatro los socios que han completado el circuito
al haber realizado las 8 carreras preceptivas,
estos son:
Lorenzo Ferriol
María Serrano
Miguel Fromm
Vicente Cañamero
Muchas gracias a los cuatro por haber completado ya el circuito.
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Y tenemos 7 socios con siete pruebas,.. a puntito!
Con seis pruebas tenemos a 15 socios,….con
cinco a 9 socios, y por último a 3 socios con
cuatro pruebas. Todos ellos aún pueden acabar el circuito!, ya que aún solo quedan cuatro
pruebas para completarlo… Ánimo pues.
Gracias a todos por el compromiso que se demuestra prueba a prueba en este circuito exigente pero divertido.

TriATLÓN

Por José Vicente Muria
III TRIATLÓN DE ANNA

Agosto, mes de vacaciones para muchos, aunque en nuestra sección de triatlón no paramos.
El 5 de Agosto se disputó una nueva prueba
del circuito Santander Triatlon Series, esta vez
en Tarragona y donde estuvimos representados por nuestro socio Jose Castellote.
El día 26 también se disputó el III Triatlón
de Anna. Nuestro entrenador Alexis Missiego disputó la prueba sprint y pese a los problemas en el tramo de natación, consiguió un
buen tiempo. En Supersprint, Pili, Viko, Raúl
y Muri participaron consiguiendo el segundo
puesto por equipos. Destacamos el 4° puesto
de la general y 2° de su categoría de Muri y Pili
Ruiz, que en su debut en un triatlón, se alzó
con el segundo puesto de su categoría.
Gracias a todos los que también se desplazaron a dar ánimos, familiares, amigos y nevers
como Dani, que con su familia también se
acercaron a darnos un empujón.
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¡Enhorabuena a todos!

