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Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 7 – Septiembre 2009 (1ª quincena)
Cerrando las inscripciones: Solución de Discrepancias
A falta de 40 días para la celebración del Dessafio 2009 estamos trabajando a marchas
forzadas, para tener el listado definitivo de participantes. Es muy importante que los ciclistas
entréis en la web para verificar que TODOS vuestros datos son correctos: TALLA de la
Sudadera, Confirmación del Pago, Nombre personalizado para el DORSAL y, próximamente, el
número de dorsal asignado. Muchas gracias por vuestra colaboración.
Comunicad cualquier error a través de: “dessafio.inscripciones@gmail.com”

El Dessafio por la vida ¡NO a las drogas!
Hogar 20 es una Asociación declarada de Utilidad Pública, dedicada a la
integración social y a la lucha contra diversas problemáticas asociadas a las
familias. Uno de sus principales objetivos ha sido desde siempre el enfoque de las
drogodependencias y otras adicciones: prevención, tratamiento, reinserción sociolaboral, etc. La Organización del Dessafío firmará un acuerdo de colaboración
mutua con esta asociación, como ejemplo de la ayuda que puede suponer la
actividad deportiva para el desarrollo personal y la integración de los jóvenes.
En los últimos tiempos Hogar 20 ha desarrollado el programa “Escuela de Padres”,
que intenta ayudar a los padres a afrontar su extraordinario reto en la sociedad
actual..
En la zona técnica del Dessafio podremos encontrar mucha información sobre esta
asociación y sus actividades.

La iconografía del Dessafio.
Desde el comienzo hemos querido que el Dessafio tenga una imagen de marca
perfectamente identificable, y para ello hemos desarrollado una serie de cuidados
diseños, a cargo de Txema López, que esperamos sean pronto reconocidos por la
gente de nuestro mundillo, tanto dentro como fuera de Andalucía.
Este año forman parte de este proyecto las camisetas y chalecos acordes a la función
de los voluntarios, así como las sudaderas de regalo y las equipaciones oficiales que
pueden reservarse previamente por internet, a través del correo
dessafio.maillots@gmail.com,
dessafio.maillots@gmail.com, a un precio especial de 50 euros por equipación, con
regalo de calcetintes a juego.

¡¡No te la pierdas, realiza tu pedido!! Fecha límite 31 de Agosto

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

http://dessafio.org

El índice IBP

http://www.ibpindex.com/

El Índice IBP es una puntuación que valora el grado de dificultad de una ruta recorrida

en bicicleta de montaña o de carretera. Se obtiene analizando los datos de latitud,
longitud y altura en multitud de puntos del recorrido
Estos puntos se obtienen del track grabado con el GPS, que los recoge de manera
automática con una cadencia aproximada de 50 puntos por kilómetro en función de las
variaciones del terreno y los cambios de dirección.
A partir de estos puntos se calculan las distancias recorridas en los diferentes tramos
de subidas y bajadas (1%, 5%, 10% etc..) se computan los % que representan sobre el
total, los metros totales ascendidos, descendidos, los ratios medios de subida y de
bajada, los Km. totales, y la distribución de los tramos de subida.
Puedes comparar el índice del Dessafio con los de los recorridos que haces
habitualmente con tu GPS. Estos son nuestros datos:

Resultados del IBP
Dessafio largo:
Dessafio corto:
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Los participantes del recorrido corto también sufrirán lo suyo...
safio.9f.com/
stuveeneldes
http://www.yoe
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Fotos: http://www..pueblos-espana.org

Castillo de Locubín
Enclavado en el centro geográfico de nuestra comarca y encaramado a un cerro sobre el fértil valle del
río San Juan, Castillo de Locubín es el pueblo del Dessafio, el lugar donde nació este proyecto en
2008 y donde puede iniciarse un sinfín de rutas ciclistas. La parte alta de Castillo se encuentra bajo el
abrigo rocoso de la Camuña, con un espléndido bosque mediterráneo por donde discurren los
senderos que más les gustan a los bikers puros. El descenso desde la Camuña hasta el arroyo
Guadalcotón es todo un clásico, y es imprescindible en la prueba que el club Ciclocubín organiza cada
año a finales de Junio, denominada Marcha BTT Río San Juan.
El lugar más conocido del municipio por su belleza natural es
el Nacimiento del Río San Juan, cabecera del río Guadajoz, a
donde puede llegarse mediante indicaciones en la A-6050.
La Fiesta de la Cereza, en Junio, la Semana Santa, con todo el
color de la primavera, y la Feria, del 7 al 11 de Septiembre, son
momentos ideales para visitar este pueblo y disfrutar de su
gente y su patrimonio natural.
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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

