
 

Divina Pastora Assegurances renueva su 
convenio con la Federació Catalana d’Atletisme 
 La aseguradora difundirá y promocionará su imagen en las competiciones deportivas 

organizadas por la Federación 
 

 

Valencia, 1 de marzo de 2017.- Divina 
Pastora Assegurances ha renovado su convenio 
de colaboración con la Federació Catalana 
d’Atletisme mediante el cual volverá a ser 
patrocinador principal y aseguradora oficial 
durante esta temporada.  

A través de dicho acuerdo, la aseguradora 
difundirá su imagen en las competiciones 
deportivas organizadas por la Federació 
Catalana d’Atletisme. Además, dispondrá de un 
punto de información en las instalaciones 
donde se celebren las pruebas.  

Uno de los objetivos de esta colaboración es generar la máxima notoriedad de marca en el ámbito 
catalán y reflejar, a través del patrocinio deportivo, los valores y principios del deporte. 

Este convenio se enmarca en el compromiso de Divina Pastora Assegurances por promocionar el 
deporte y unos hábitos de vida saludable. El Grupo Divina Pastora lleva apostando por el atletismo, 
tanto profesional como popular, desde el año 2007 y en todos estos años ha respaldado más de 900 
carreras populares por toda la geografía española.  

Además de esta colaboración, la entidad sigue creyendo firmemente en el atletismo de ruta y durante 
este año patrocina el Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares Ciudad de Valencia, el 
Medio Maratón de Castellón, la 8K Orotova - Divina Pastora Seguros y el II Maratón Puerto de la Cruz – 
Divina Pastora Seguros, entre otras. 

Gracias a este convenio de colaboración, la Federació Catalana d’Atletisme puede desarrollar su intensa 
actividad atlética, desde la promoción al alto nivel, así como en las diferentes modalidades de las que 
consta el principal deporte olímpico: la pista, el cros, la marcha atlética y la mencionada ruta. Divina 
Pastora Assegurances seguirá formando parte de la imagen corporativa de la Federación Catalana, 
tanto en la página web como en los dorsales que lucen los atletas en las diferentes competiciones 
atléticas. 

Divina Pastora Assegurances es la primera mutualidad española y cuenta con un total de 60 oficinas 
repartidas por toda España. La entidad se ha convertido en un referente en el sector asegurador 
gracias a una excelente relación precio-cobertura y a una estrategia financiera fundamentada en la 
prudencia.  

 

 

 

Para más información:  
 
Departamento de Marketing y Comunicación de Divina Pastora Seguros 
Telf: 96 303 61 00 / e-mail: comunicacion@divinapastora.com 
 


