BOLETÍN
INFORMATIVO
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 3 – Junio 2009

Apertura de inscripciones para el Dessafío: 15 de Junio
Federados: 22 euros
No federados: 31 euros
Regalo de sudadera de diseño exclusivo, trofeo y otros obsequios por participante.
Comida al final de la prueba con entrega de trofeos y sorteo de regalos, y más...

En esta edición del Dessafío, ubicaremos en todos los
avituallamientos puntos de asistencia mecánica con herramientas
y repuestos básicos, más botiquines de primera asistencia. De
esta forma podremos garantizar que existe un punto de asistencia
a una distancia controlada desde cualquier punto del recorrido.

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

http://dessafio.org
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Dessafiantes en los 101 kms de Ronda
Una nutrida representación de ciclistas de Castillo de Locubín y Alcalá
la Real participamos el pasado 16 de Mayo en la famosa prueba de
montaña “Los 101 kilómetros de Ronda”, junto con miles de
deportistas venidos de todos los rincones de España y de otros
países.

El Cabo Becerra y la Sierra Sur
En agradecimiento por su trabajo desinteresado en la difusión
del I Dessafío de la Sierra Sur, la Organización del Dessafío le
entregó al Cabo Becerra un obsequio y algunas cerezas,
típicas de nuestra comarca. Es un placer contar con la amistad
de gente implicada con el deporte como él. ¡Muchas gracias!

http://dessafio.org

ALGUNOS DATOS DEL DESSAFÍO

AVITUALLAMIENTOS
Castillo de Locubín, km. 17 (largo) y 19 (corto)
Valdepeñas de Jaén, km. 36 (sólo largo)
Cortijo Prados, km. 57 (sólo largo)
Paredón (GR-7), km. 70 (sólo largo)
Frailes, km. 89 (largo) 39 (corto)

La clave del Dessafío es el respeto a los ciclistas de todos los niveles. A
pesar de la gran dureza de la prueba, los tiempos de cierre de control
serán muy amplios, para que cada uno pueda hacer la ruta a su ritmo, sin
la presión añadida del tiempo. La llegada de ciclistas estará abierta hasta
las 18 h, y los avituallamientos tendrán horarios consecuentes con la
estimación de tiempos.

http://dessafio.org
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CLUB DEPORTIVO CICLOCUBIN
Paseo de la Constitución, 13
23670 CASTILLO DE LOCUBIN
CIF: G-23610280

PEÑA CICLISTA ALCALAINA
Carrera de las Mercedes, 31
23680 ALCALA LA REAL
CIF: G-23350333

