BOLETÍN
INFORMATIVO
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 5 – Agosto 2009
La organización no descansa.
En vacaciones de verano es precisamente cuando más actividad desarrollamos
desde la Organización del Dessafío, para que todo esté a punto en Octubre. Ya
se han cubierto las plazas disponibles para preinscripciones. Estamos
actualizando los pagos de cuotas. Si se producen vacantes, se asignarán
desde ese momento, por orden de ingreso hasta completar el cupo final.
Es muy importante que todos los ciclistas revisen los datos que aparecen en la
web, para que podamos corregirlos lo antes posible, sobre todo la información
personal, como el nombre para el dorsal, la talla de la sudadera y la
confirmación del pago de la inscripción. Para cualquier incidencia, dirigir un
correo electrónico a “dessafio.inscripciones@gmail.com”.
Cada día aumentan los apoyos entre ciclistas, asociaciones y empresas de la
comarca, para recibiros a todos los aficionados como os merecéis. Seguid
atentos a las informaciones en la web y próximos boletines.

EQUIPACIONES OFICIALES DEL DESSAFIO 2009
Como sabéis, en 2008 la Organización regaló 250 maillots a los primeros preinscritos. Este año se
entregará una sudadera oficial a todos los participantes, pero no queremos renunciar a diseñar una
equipación oficial, que nos permita recordar nuestra participación en esta edición del Dessafío.
En los próximos días publicaremos en la web el diseño de la equipación compuesta por maillot,
culotte y calcetines, que estará a la venta a precio asequible. Para información y reservas hay que
enviar un correo electrónico a dessafio.maillots@gmail.com,
dessafio.maillots@gmail.com indicando los datos de contacto
(nombre, dirección, teléfono y email), el número de equipaciones que desea reservar y la talla (S-ML-XL-XXL).

PRECIOS:

-MAILLOT: 25 €
-CULOTTE: 25 €
-CONJUNTO COMPLETO: 50 € (calcetines
calcetines a juego de REGALO)
REGALO

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

http://dessafio.org

MUY IMPORTANTE:

CAMBIOS EN EL RECORRIDO CORTO
Por causas de fuerza mayor relacionadas con los permisos de tránsito para la
prueba, se realizará un cambio en el recorrido corto. Para que los participantes
se vean afectados en la menor medida posible, el nuevo recorrido discurrirá,
igual que el recorrido largo, por los parajes más interesantes de nuestra
comarca, como los puertos de Navalayegua y la Sierra del Trigo, manteniendo
esta ruta más asequible que el recorrido largo, aunque no exenta de dureza (el
mismo espíritu que tenía el trazado diseñado originalmente). La salida de la
opción CORTA se desplazará de esta forma hasta Valdepeñas de Jaén, con
salida oficial a las 11 h. Hemos establecido un dispositivo de transporte desde
Alcalá la Real. Los ciclistas que participen en la opción corta y sus bicicletas
serán trasladados en autobuses desde Alcalá a Valdepeñas de Jaén, una vez
que se haya producido la salida oficial de los ciclistas del recorrido largo.
En el siguiente enlace se ven las características técnicas del nuevo recorrido
propuesto: http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx?course=69182
Sinceramente, pensamos que este cambio va a ser muy positivo y atractivo para
los ciclistas que aprecien la belleza natural de nuestra Sierra Sur. No obstante,
en caso de que no estén de acuerdo con este nuevo trazado y prefieran no
participar en la prueba, se devolverá el importe de las inscripciones a los
interesados, pidiéndote nuestras más sinceras disculpas por las molestias. Este
cambio nos obligará a no admitir cambios en el recorrido elegido por los
participantes desde este momento, una vez cerradas las inscripciones.
Muchas gracias a todos por vuestra buena respuesta y predisposición.

http://dessafio.org

PENDIENTES DE 2 DÍGITOS EN LA SIERRA SUR
En el corazón de la Sierra Sur podemos realizar una preciosa ruta que no tiene nada que ver
con el Dessafío, pero no le va a la zaga en belleza. Partiendo de olivares en el valle del río San
Juan subimos progresivamente las lomas de Mojanillos, cerca del Hoyo de Piedra, para salir al
collado que separa las sierras Ahillos y Caracolera. Desde este punto, subimos al observatorio
contra incendios de la Sierra Ahillos, con una rampa de cemento que alcanza un porcentaje del
28% de desnivel.
El premio a semejante aventura es el disfrute de enormes vistas en todas direcciones. En días
claros, desde la Sierra Ahillos se pueden divisar más de 30 pueblos diseminados por las
provincias limítrofes. La bajada por la parte frontal del Ahillo nos lleva entre pinares, que más
tarde devienen en olivares, hasta fuente Amuña, donde se enlaza el camino de regreso por la
Ruta del Califato, otra de las joyas de nuestra comarca.
Tremenda ruta por la dureza de las pendientes máximas, pero también por la belleza del
recorrido. La zona de la Alfávila, con olivares a la izquierda y encinas a la derecha, es toda una
delicia para cicloturistas de montaña.
Tenéis el track aquí: http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx?course=67848
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