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FALTAN 48 HORASFALTAN 48 HORAS

Ha llegado el momento de la verdad. Muchas gracias por vuestro seguimiento durante 
estos meses. Ha sido un reto duro y difícil para la Organización. Ahora el reto te toca a ti. 
En primer lugar, por la superación física de un recorrido verdaderamente exigente, y en 
segundo lugar, por la actitud con que te enfrentes a él. 

ATENCIONATENCION: Recuerda que la prueba se realiza en condiciones de tráfico abierto 
para la mayor parte de los participantes, por lo que hay que respetar las normas de 
circulación en todo momento. 

Que tu comportamiento con el resto de ciclistas y con el medio ambiente sea tan 
modélico como tu esfuerzo físico y tu superación personal.

¡¡Bienvenido al DESSAFÍODESSAFÍO!!

sierrasur@ciclistas.org

Vaya un reconocimiento especial para nuestro amigo y compañero Txema 
López, ciclista de la Sierra Sur y diseñador gráfico, un auténtico mago de la 
imagen, que ha conseguido unificar la estética e iconografía del DessafíoDessafío, 
siendo el diseñador de nuestro logotipo, carteles, pancartas, maillots, 
camisetas y en general la imagen de esta prueba. ¡¡Gracias, Txema!!

El domingo 5 de octubre, aún con la resaca de esta primera edición, los ciclistas de la Sierra Sur ya estaremos pensando en la 
organización del segundo Dessafío. Si se cumplen nuestras previsiones, la cita será el primer sábado de octubre de cada año. 
La Organización se ha planteado el proyecto Dessafío como una cita anual rotatoria entre los cuatro municipios: Castillo de 
Locubín, Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén y Frailes, para que todos tengan la oportunidad de participar intensamente en la 
organización de salida y meta, y para que los ciclistas tengan ante sí un nuevo reto cada año. En pocos años estaremos 
hablando de las ventajas e inconvenientes de afrontar los puertos más cerca del principio o del final de la prueba, y muy pronto 
serán conocidos en el mundillo del ciclismo de montaña la trialera del arroyo del Salograr, los llanos de Alcalá o las rampas 
finales del puerto de Navalayegua.

Para que todo esto sea posible, por supuesto, contamos contigo. No nos cansamos de agradecer vuestra presencia en esta 
prueba, cuyo éxito se debe íntegramente a la confianza que habéis depositado en ella como participantes. Esperamos que esa 
confianza se mantenga y crezca con el tiempo. La Sierra Sur siempre os esperará con los brazos abiertos.



FIESTA FINAL DE PRUEBAFIESTA FINAL DE PRUEBA

Entrega de premios a partir de las 16 h

 PREMIOS GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO LARGO

GENERAL FEMINAS 1ª 100 € 2ª 50 € 3ª 25 €

GENERAL MASCULINOS 1º 100 € 2º 50 € 3º 25 €

PREMIOS POR CATEGORÍA CIRCUITO LARGO

JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

SUB-23 MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

ELITE MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

MASTER-30 MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

MASTER-40 MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

MASTER-50 MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

MASTER-60 MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO 1º 2º 3º TROFEO

PREMIOS ESPECIALES. REALICEN EL CIRCUITO LARGO O CORTO INDISTINTAMENTE

PARTICIPANTE DE MAYOR EDAD MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO TROFEO

PARTICIPANTE DE MENOR EDAD MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO TROFEO

PARTICIPANTE MÁS LEJANO MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO TROFEO

CLUB CON MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES TROFEO

CLUB DESPLAZADO DESDE MÁS LEJOS. (MINIMO 5) TROFEO

CLUB DESPLAZADO DESDE MÁS LEJOS. (MINIMO 5) TROFEO

PREMIOS PROMOCION DE LA COMARCA DE SIERRA SUR DE JAÉN

CLUB CON MAYOR Nº DE PARTICIPANTES TROFEO

PARTICIPANTE DE MAYOR EDAD MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO TROFEO

PARTICIPANTE DE MENOR EDAD MASCULINO Y FEMENINO POR SEPARADO TROFEO

Sorteo de regalos cedidos por patrocinadores:

(A las 18 h., tras el cierre de control, entre los ciclistas presentes)

- Gafas Oakley y Adidas
- Equipos electrónicos CATEYE (pulsómetros, velocímetros...)
- Equipaciones completas del equipo Andalucía / Cajasur
- Varios regalos de Trek y Camelback, cedidos por 100x100 Bici.
- Casco Spiuk profesional, regalo de Mundo Hobby.
- Estancia en hotel SPA Llave de Granada con circuito termal.
- Bicicleta Orbea gama 2009 con frenos de disco - Bicicleta Orbea gama 2009 con frenos de disco 
hidráulicos, cedida por hidráulicos, cedida por MUNDO HOBBYMUNDO HOBBY, de Alcalá., de Alcalá.

Oferta especial:

Durante el Dessafío tendrás la 
oportunidad de comprar unas 
gafas OAKLEY con un 

descuento especial del 20% en el 
stand de la marca.

Cajones de salida

Para evitar interferencias entre ciclistas, en la 
salida se dispondrán tres grupos:

- Participantes con licencia de competición.

- Participantes del recorrido largo en general.

- Participantes del recorrido corto. 



El Dessafío, tanto en su versión larga como en la corta, es una prueba de  muy alta 

exigencia física, como venimos advirtiendo a todos los participantes desde el principio.

La ruta no presenta grandes dificultades técnicas, pero su larga distancia y el gran 

desnivel acumulado (2800 metros en la ruta larga, y 1500 metros en la ruta corta) hacen 

muy recomendables tomárselo con calma. No hay que salir demasiado fuertes si no 

queremos pagar las consecuencias en la parte final del recorrido, que es precisamente 

donde encontramos trialeras y puntos más delicados.

A continuación os detallamos algunos de los lugares a los que hay que prestar atención:

- Km 16 (recorrido común): Collado de la ermita de Chircales: subida pedregosa y 

técnica, no muy larga.
- Km. 29: Últimas rampas de subida a Navalayegua, más pendientes que las anteriores, 

entre zetas, con bonitas vistas del valle

- Km. 30-40: Impresionante descenso, bastante tendido, para salir de la Sierra Sur por el 

valle de Valdearazo, pasando por el Quejigo Centenario, monumento natural.

- Km. 50: Alamillos: la pendiente se acentúa en una subida que domina todo el valle, en 

los límites occidentales de Sierra Mágina.

- Km. 55: Generadores eólicos y descenso de reentrada a la Sierra Sur.

- Km. 75: Barranco del Salograr. Fuerte subida técnica que probablemente nos obligará a 

echar pie a tierra.
- Km. 80: Los Llanos de Alcalá, sendero pedregoso frente a la majestuosa fortaleza de la 

Mota, justo antes de la entrada a Alcalá la Real.

- Km. 90-94 (recorrido común): Descenso por la Ruta del Califato hasta el Nacimiento 

del río San Juan, muy cerca de la meta.

Y estos son los puntos más interesantes del recorrido corto:

- Km. 29: Finca La Solana, con la presencia de ciervos y muflones.

- Km. 38: Hoya de Charilla, atractivo paraje serrano
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Una jornada de turismo en la Sierra Sur
Una jornada de turismo en la Sierra Sur

Ciclistas y acompañantes pueden completar su estancia en nuestra comarca con una variada 

oferta que sintetizamos en estas líneas y que puede ser ampliada en los puntos de información de 

los ayuntamientos:

Frailes: 953593002
Casco antiguo, urbanismo y arquitectura árabe

Río Velillos y antiguo balneario

Valdepeñas de Jaén: 953310111

Molino Museo - 953310044

Paraje Las Chorreras

Alcalá la Real: 953580000
Fortaleza de la Mota
Museo y Palacio Abacial

Castillo de Locubín:  953591364

Nacimiento del río San Juan

Museo del antiguo Hospital de la Orden de Calatrava - 659556606

Asociación para el Desarrollo de la Sierra Sur de Jaén 

(ADSUR):  953310216

Información turística en:

 http://www.adsur.es/tierrasderomanceyleyendas/

http://www.adsur.es/tierrasderomanceyleyendas/

