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Núm. 1 – MARZO 2013

Nos ponemos en marcha.
La Organización del Dessafio se pone en marcha de nuevo, para
informaros de las novedades que podréis encontrar en la nueva edición
de nuestra prueba, que se celebrará el próximo 5 de Octubre, con salida
de Alcalá la Real. Un año más, el Dessafio formará parte del Open de
Andalucía de Maratón BTT.
Dada la gran demanda de plazas, hemos ampliado el cupo hasta los
1000 dorsales. Esperamos que todos los que deseáis participar en el
Dessafio podáis hacerlo este año. También tenemos algunas
importantes novedades, de las que iremos informando próximamente.
¡¡BIENVENIDOS al DESSAFIO 2013!!

El Dessafio del Jueves Santo
Como cada año, al llegar la Semana Santa, conmemoramos el famoso "Dessafio
del Barro", aquella jornada dantesca de ciclismo y mal tiempo que tuvo lugar el
Jueves Santo de 2008. En aquella época, completar el recorrido del Dessafio
era todo un reto casi desconocido. Varios intentos se vieron frustrados por
diversas circunstancias, averías, climatología, etc..., lo que hizo crecer el mito
de esta ruta.
Para seguir recordando los inicios de esta maravillosa aventura en la que
estamos embarcados desde hace seis años, el próximo Jueves Santo, 28 de
Marzo de 2013, volveremos a darnos cita. Esta vez el punto de partida estará
en la Estación de Autobuses de Alcalá la Real, a las 9 de la mañana.
Todos los ciclistas aficionados están invitados a participar en esta jornada de
ciclismo, si bien no se trata de una cita organizada. Cada ciclista es autónomo y
responsable de sí mismo, debiendo llevar sus propias herramientas, comida y
medios de localización (mapas, GPS) para ser autosuficiente durante la ruta.

Si quieres recibir este boletín, envíanos un correo a "dessafio@ciclistas.org"

Cita en Alcalá la Real
5 de Octubre de 2013
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Ya puedes ver toda la información
logística del Dessafio 2013 en
nuestra página web, y descargarte los
tracks GPS, mapas, perfiles y mucho
más, con la máxima resolución, para
que puedas planificar al detalle tu
participación en la prueba, o venir en
cualquier época del año a conocer la
Sierra Sur.

Las historias del Dessafio
Cada participante del Dessafio tiene su propia historia y su propia ilusión. En la
meta se dan rienda suelta a las emociones. Allí se mezclan los que luchan por
ganar los premios oficiales con los que han superado su propio reto, en solitario o
rodeados de amigos. Lo que impera, sobre todo, es la deportividad.
Nos interesa conocer tu historia. Cuéntanos cómo lo
has vivido, cuándo conociste el Dessafio, qué
emociones te transmite... Haznos partícipes de tu
vivencia y, si quieres, publicaremos aquí tu foto
llegando a meta ese día tan especial.
Envíanos un correo a:
dessafio@ciclistas.org
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© 2013 - Asociación Dessafio de la Sierra Sur de Jaén
Este boletín informativo es una publicación periódica de la Asociación Dessafio de la Sierra Sur de Jaén, con el fin de informar de la actualidad de la prueba
deportiva ciclista “Dessafio de la Sierra Sur de Jaén”, maratón BTT que se celebra desde 2008 a lo largo de un recorrido por varios de los pueblos de la comarca
“Sierra Sur” (Castillo de Locubín, Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén y Frailes). Si está interesado en recibir futuros números de este boletín, o bien desea darse
de baja de la suscripción o hacer cualquier comentario sobre el mismo, puede enviarnos un correo electrónico a la dirección “dessafio@ciclistas.org”

