
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 
Copa de Andalucía de Maratón BTT

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

http://dessafio.org

BOLETÍN
INFORMATIVO

Número 6 – Agosto 2009 (2ª quincena)

RESERVAS DE EQUIPACIONES HASTA FIN DE MESRESERVAS DE EQUIPACIONES HASTA FIN DE MES
Hasta el 31 de Agosto se pueden solicitar las equipaciones oficiales del Dessafio 2009. Son prendas 
de muy buena calidad a un precio muy asequible. Para información y reservas, enviar un correo 
electrónico a dessafio.maillots@gmail.comdessafio.maillots@gmail.com, indicando los datos de contacto (nombre, dirección, 
teléfono y email), el número de equipaciones que desea reservar y la talla (S-M-L-XL-XXL).

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

PRECIOS:PRECIOS:

Acelerando el ritmo, también en los boletines informativos...Acelerando el ritmo, también en los boletines informativos...
A diferencia de los números pasados, la periodicidad del boletín informativo 
pasa a ser quincenal, para manteneros informados a todos de las últimas 
novedades, y con la tensión adecuada para afrontar el Dessafío como se 
merece. Os recordamos la importancia de REVISAR la lista de inscritos en la 
web, para que no haya errores en tus datos, especialmente la talla de la 
sudadera de regalo y el nombre que quieres para tu dorsal personalizado, 
así como el pago de tu inscripción. ¡Gracias!

INGRESO EN CAJAMAR - Cuenta 3058 3201 11 2720003842
CONCEPTO: EQUIPACIONES+DNI+NOMBRE

mailto:dessafio.maillots@gmail.com
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PERFIL DEL DESSAFIO

En esta recreación con símbolos podreis conocer cómo es el terreno 
por el que va a discurrir el Dessafío 2009.
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VALDEPEÑAS DE JAÉNVALDEPEÑAS DE JAÉN

Este año tendrá especial importancia para 
el Dessafio la localidad de Valdepeñas de 
Jaén, que está celebrando precisamente 
estos días sus famosas Fiestas 
Realengas, toda una oportunidad para 
saborear lo mucho que este pueblo 
serrano nos ofrece. Valdepeñas es 
cultura, gastronomía, patrimonio y 
naturaleza, un impresionante tesoro 
natural que pretendemos dar a conocer 
en nuestro Dessafío para que todos los 
amantes de la montaña puedan disfrutarlo 
con nosotros, en bicicleta.

Foto: http://www.eleanor.esFoto: http://www.eleanor.es

El recorrido corto del Dessafío en 2009 tendrá su salida en este pueblo, para que los ciclistas El recorrido corto del Dessafío en 2009 tendrá su salida en este pueblo, para que los ciclistas 
menos fuertes también puedan disfrutar de los más recónditos parajes de nuestra sierra, la menos fuertes también puedan disfrutar de los más recónditos parajes de nuestra sierra, la 
mayoría de ellos pertenecientes al término municipal de Valdepeñas de Jaén.mayoría de ellos pertenecientes al término municipal de Valdepeñas de Jaén.

Fotos: http://www.sierrasurjaen.comFotos: http://www.sierrasurjaen.com
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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
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