BOLETÍN
INFORMATIVO
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 2 – Mayo 2009

Ya está aquí el segundo Boletín Informativo. Muchas gracias a los que nos habéis solicitado
información. Todos los detalles sobre las inscripciones en la prueba se publicarán en el próximo boletín
y en la página web. ¡No olvidéis que lo más importante del Dessafío son los CICLISTAS!

GRANDES PREMIOS EN EL DESSAFÍO
En estos momentos podemos confirmar que, aparte de los premios oficiales estipulados en el reglamento
de la Copa de Andalucía, los ganadores absolutos de la prueba masculino y femenino disfrutarán del
premio de su peso en aceite de oliva,
oliva estimado respectivamente en 75 kg y 50 kg respectivamente,
patrocinados por la empresa alcalaína ALCALA OLIVA, que además regalará envases monodosis de su
producto a todos los participantes, en la bolsa de regalos que se entregará al terminar la prueba.
Además, todos los participantes recibirán una sudadera y un trofeo de obsequio por su participación.
Además, habrá una COMIDA FINAL con entrega de trofeos para todas
las categorías y sorteo de regalos, como ciclocomputadores, gafas,
cascos y otros accesorios y material deportivo de Cateye, Catlike,
Oakley, Trek, Spiuk y otros, así como un "circuito termal tonificante +
un masaje integral post-competición para dos personas" (Hotel SPA
Llave de Granada),
Granada) y muchas cosas más...

Alcalá la Real (Jaén)
Sábado 3 de Octubre de 2009

http://dessafio.org
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Nuestros amigos y Manolo “el Triki” Beltrán en Puerto Pitillos.

La hermana pequeña del Dessafío se celebra el 28 de Junio en Castillo de
Locubín. Es una prueba no competitiva sobre un recorrido rompepiernas,
como toda la comarca, de 46 kms con 1200 m de desnivel acumulado. Se
entregarán diversos muchos premios y regalos. Más información en la web.

Abiertas las inscripciones para la III Marcha BTT Río San Juan.
(10 euros para federados, 15 euros para no federados)

Es lo que tenemos los ciclistas, que salimos por esos montes y nos
encontramos unos con otros. Uno de los encuentros más gratos
fue el que tuvieron estos componentes de Ciclocubín el pasado 1
de Mayo, cuando estaban entrenando en la zona de Puerto Pitillos
y se cruzaron con dos componentes del equipo Sport Bike de
Jaén; uno de ellos era nada menos que el “Triki” Beltrán, ilustre
ciclista jiennense y mejor persona, que no dudó en charlar
amigablemente y hacerse unas fotos con nuestros amigos.

http://dessafio.org

Los senderos del Paredón.
Uno de los aspectos más comentados del Dessafío 2008 fue el paso por
los aerogeneradores de la Sierra del Trigo y el Paredón, que se realizó por
una antigua carretera asfaltada, que unía las localidades de Frailes y
Noalejo, pero que últimamente está en desuso y llena de socavones.
No ha sido posible encontrar una alternativa ciclable al peligroso descenso,
lleno de socavones, que une la cima con la pista de Cerezo Gordo. Hasta
el último momento hemos dudado en incluir en el trazado oficial del
Dessafío un bonito tramo por las cimas de los Nevazos, pero el exceso de
vallas y zonas no ciclables nos han llevado a renunciar finalmente. No
obstante, no deja de ser un recorrido muy recomendable para los amantes
de la aventura, aunque haya que hacer largos tramos a pie y saltar varias
zonas valladas.

Si sientes curiosidad por la exploración,
puedes ver el track para GPS de este
tramo en este enlace:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=268971
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