BOLETÍN
INFORMATIVO
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 9 – Octubre 2009
Han sido muchos meses de trabajo para llegar hasta aquí. Ya tenemos
casi todo preparado para la gran fiesta del ciclismo de la Sierra Sur.
Sólo falta ponerse la mejores galas para la ocasión y recibir a nuestros
visitantes con los brazos abiertos. Esperamos que todos disfrutéis el
próximo sábado de nuestra comarca, nuestra naturaleza, nuestra
cultura y nuestra gente. ¡¡Bienvenidos!!

Alcalá la Real (Jaén)
¡¡PARTICIPANTES DE LA RUTA
CORTA!!
http://www.yoestuveeneldessafio.9f.com/

Quienes decidan reservar el DVD oficial
del Dessafío por sólo 10 euros se llevarán
un bonito expositor de regalo para su DVD.

Sábado 3 de Octubre de 2009

http://dessafio.org

Si usáis el transporte, ENTREGAD
vuestras bicicletas (con placa) a la
Organización ANTES de las 8:30 h.

Envía un correo a:
yoestuveeneldessafio@gmail.com
El expositor podrá recogerse en la zona
de meta y el DVD será enviado
posteriormente por correo postal.

¡¡No olvides hacer tu reserva ya,
queda muy poco tiempo!!
Foto de la salida en 2008. Castillo de Locubín

CONSEJOS IMPORTANTES:
La prueba está abierta al tráfico, por lo que es obligatorio respetar las
normas de circulación. Los ciclistas NO TENEMOS PREFERENCIA.
En todos los caminos por los que transcurre la prueba debe circularse
por la derecha.
El trazado de la ruta discurre en gran parte por un parque natural o por
zonas de especial protección, por lo que se ruega el máximo respeto
por toda la flora y fauna.
No se permite arrojar basura en ningún punto del recorrido fuera de los
puntos señalizados en avituallamientos. Los miembros de la
Organización participarán en la propia carrera con orden de
descalificar a quien arroje cualquier objeto o envoltorio.
Piénsalo: ¡el envoltorio de la barrita que acabas de comer pesa
MENOS que antes, puedes guardarlo en el maillot!
Los participantes del recorrido corto pueden elegir el camino a seguir
en la bifurcación del puerto Pinatero, en el km. 73, donde existe un
atajo señalizado.

A todos los voluntarios, instituciones y empresas que
hacen posible el Dessafío...

¡¡¡Muchas Gracias!!!

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
* Hospedería Locubín
* Apartamentos SPA Llave de Granada
* El Cortijuelo de la Media Luna, en Mures (precio especial Dessafio)
* Hotel Torrepalma, en Alcalá la Real
* Alojamientos Andalucía Rural Net: http://www.andalucia-rural.net
- 25% descuento a ciclistas y acompañantes en varios establecimientos rurales:
La Noguera, Cortijo Wenceslao, Casa Las Parras y C/Real (urbano 7pax)
- Enviar correo a info@andalucia-rural.net

http://dessafio.org
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

