
Boletín Informativo del
Boletín Informativo del

DEDESSSSAFIO DE LAAFIO DE LA

SIERRA SUR DE JAÉN
SIERRA SUR DE JAÉN

Cita en Alcalá la Real
5 de Octubre de 2013

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

Núm. 3 – Junio 2013Núm. 3 – Junio 2013

Apenas abiertas las inscripciones para el Apenas abiertas las inscripciones para el 
DeDessssafio, ¡¡quedan pocas plazas!!afio, ¡¡quedan pocas plazas!!

Desde el 15 de Mayo, en apenas 15 días se han inscrito en el 
Dessafio 900 ciclistas, 900 ciclistas, por lo que estamos a punto de cubrir 
el cupo máximo de 1000 plazas.  Si estás interesado en 
participar este año, debes darte prisa. El formulario de 
inscripciones seguirá activo en la web hasta que recibamos 
el pago de 1000 participantes, a los que se asignarán sus 
dorsales correspondientes. Dado que no todos los 
preinscritos satisfacen el pago inmediatamente, puede 
ocurrir que haya más de 1000 ciclistas preinscritos en algún 
momento. En tal caso, sólo aceptaremos la participación de sólo aceptaremos la participación de 
los 1000 primeros ingresoslos 1000 primeros ingresos, y a partir de ahí no se asignarán 
más dorsales, aunque estén preinscritos desde el principio.

Estamos en la recta final para la VII MARCHA CICLOTURISTA 
"CIUDAD DE ALCALÁ LA REAL", de velocidad controlada con 
tramo libre cronometrado. Una estupenda oportunidad 
para recorrer carreteras por las que pasaron etapas de las 
últimas Vueltas, que este año volverán a verse por 
televisión.

Visita nuestra web, donde encontrarás el formulario de 
inscripciones.  ¡¡ULTIMAS PLAZAS!!

1000 p
lazas a

signada
s 

por ord
en de p

ago

Con tu inscripcióninscripción en el Dessafio tienes:

- Bolsa de regalos
- Camiseta técnica
- Trofeo conmemorativo

Opcionalmente, puedes comprar:comprar:

- Equipación de verano
- Equipación de invierno, largo o pirata
- Cortavientos
- Chaqueta técnica oficial con cremallera y tejido softshell 



El Proyecto LEL (Londres-Edimburgo-Londres)
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Uno de nuestros compañeros de la Organización del Dessafio, 
aficionado al ciclismo randonneur, participará el próximo 28 de 
Julio en la prueba ciclista internacional de ultrafondo "Londres-
Edimburgo-Londres", cruzando todo el Reino Unido a lo largo de 
900 millas, es decir, 1400 kilómetros, en menos de 115 horas.1400 kilómetros, en menos de 115 horas.

En el marco de esta experiencia, en la que se darán cita más de 
1000 ciclistas de todo el mundo,  (con apenas 20 españoles), 
nuestro compañero ha querido vincular el reto con una iniciativa 
solidaria, pidiendo la colaboración de la gente en  apoyo de los 
afectados por enfermedades neuromusculares (distrofias 
musculares) y otras enfermedades raras. El Dessafio de la 
Sierra Sur se adhiere al proyecto y pide vuestra colaboración.

Si quieres participar en esta bonita aventura, puedes 
comprarnos un tramo de la ruta, a 1 euro por kilómetro. Puedes 
comprar un trayecto tan largo como quieras, y tendrás la 
satisfacción de colaborar con este fin tan noble. Además, el 25% 
de tu aportación te será devuelto por Hacienda en tu próxima 
declaración, porque es desgravable.

Puedes encontrar más información en
http://ciclocubin.blogspot.com.es/p/proyecto-edimburgo.html

¡Colabora!¡Colabora!

Las mayoría de las distrofias 
musculares afectan a los niños, 
causando debilidad progresiva y 
alta mortalidad.

http://ciclocubin.blogspot.com.es/p/proyecto-edimburgo.html
http://www.migranodearena.org/jose-antoniojimenez2


Las historias del DessafioLas historias del Dessafio

Tiendas colaboradoras confirmadas:Tiendas colaboradoras confirmadas:
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En la portada de su web se puede leer "Club "Club 
de Ciclismo de Jaén. No es un deporte, es de Ciclismo de Jaén. No es un deporte, es 
nuestro estilo de vida... no somos amigos, nuestro estilo de vida... no somos amigos, 
somos una gran familia". somos una gran familia". Como declaración 
de intenciones, no está mal...

Quien nos propone esta sugerente idea no 
es otro que el club Xauenbikeclub Xauenbike, uno de los 
más activos de nuestra provincia, y que en 
las últimas dos ediciones del Dessafio (2011 y 
2012) se ha llevado el premio al club con 
mayor número de participantes con 14 y 17 
ciclistas respectivamente.

Este club tiene secciones de carretera y 
montaña, con salidas programadas todos los 
sábados y domingos, y propone como 
objetivo algo que todos los buenos 
aficionados compartimos: "disfrutar de 
nuestras sierras, realizando rutas de todo 
tipo de dificultad y distancia y siempre 
respetando nuestro Patrimonio natural y 
paisajístico."

Sin duda, un ejemplo a seguir. Esperamos 
que en 2013 los miembros de Xauenbike 
vuelvan a disfrutar del Dessafio con el 
mismo espíritu de siempre, junto con el 
resto de participantes, voluntarios y 
organizadores.

¡¡Os esperamos, 
amigos!!
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