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CERRADAS las inscripciones para el DeCERRADAS las inscripciones para el Dessssafioafio

Desde el 15 de Mayo, fecha en que se abría oficialmente el 
plazo de inscripciones, en apenas 45 días se han agotado los 
1000 dorsales del Dessafio 2013. 1000 dorsales del Dessafio 2013. La demanda este año ha 
superado a la de años anteriores, a pesar de disponer de 
más plazas que nunca. Esto dice mucho del auge que está 
viviendo nuestro querido deporte, y también de la buena 
impresión que ha dejado el Dessafio en los participantes de 
ediciones anteriores, que han ayudado a difundir nuestra 
prueba en el mundillo del ciclismo de montaña, en 
Andalucía y en toda España.

La preinscripción en la prueba no suponía preferencia a la 
hora de asignar un dorsal, sino que estos se han asignado 
por orden de pago hasta completar el cupo.

Desde esta Organización agradecemos vuestra gran 
acogida y colaboración, y un año más esperamos que la 
prueba esté a la altura de vuestras expectativas.

¡¡Gracias a tod@s!!

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 por 20 
€ adicionales. Todavía puedes pedirla si estás interesado. 

CHAQUETA
CHAQUETA

TÉCNICA
TÉCNICA

20 €20 €

Aunque el cupo de inscripciones está completo, todavía puedes todavía puedes 
conseguir tu magnífica EQUIPACIÓN OFICIAL DEL DESSAFIOconseguir tu magnífica EQUIPACIÓN OFICIAL DEL DESSAFIO, 
fabricada por INVERSE en calidad excepcional. 

Este año disponemos de espectaculares equipaciones de 
verano y de invierno:

HAZ TU PEDIDO YA EN NUESTRA PÁGINA WEB:
http://www.dessafio.org/ElDessafio/VIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2013.aspx

EQUIPACIONES DE VERANO:EQUIPACIONES DE VERANO:
●  Maillot manca corta – 33 €Maillot manca corta – 33 €
●  Culotte corto – 36 €Culotte corto – 36 €
●  Cortavientos – 45 €Cortavientos – 45 €
EQUIPACIONES DE INVIERNO:EQUIPACIONES DE INVIERNO:
●  Maillot manga larga – 49 €Maillot manga larga – 49 €
●  Culotte largo – 52 €Culotte largo – 52 €
●  Culotte pirata – 49 €Culotte pirata – 49 €
(fecha límite de pedidos: 31 de Agosto)(fecha límite de pedidos: 31 de Agosto)

No te quedes sin ella. No es ¡¡
No te quedes sin ella. No es ¡¡

necesario estar inscrito!!
necesario estar inscrito!!  

http://www.dessafio.org/ElDessafio/VIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2013/Pedidodeequipacionesoficiales.aspx


El Proyecto LEL (Londres-Edimburgo-Londres)

El próximo 28 de Julio se celebra la prueba ciclista internacional de ultrafondo 
"Londres-Edimburgo-Londres", a lo largo de 900 millas, es decir, 1400 1400 
kilómetros, en menos de 115 horas.kilómetros, en menos de 115 horas.

En ella se darán cita más de 1000 ciclistas de todo el mundo, incluyendo 19 
españoles, entre los que se encuentra un compañero de la organización del 
Dessafio. Nuestra Organización colaborará con la iniciativa solidaria en  apoyo de 
los afectados por enfermedades neuromusculares (distrofias musculares) y 
otras enfermedades raras. 

Si quieres participar en esta bonita aventura, puedes comprar un tramo de la 
ruta, por sólo sólo 1 euro por kilómetro1 euro por kilómetro, y tendrás la satisfacción de colaborar con , y tendrás la satisfacción de colaborar con 
esta causaesta causa. 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

¡Colabor
a!¡Colabor
a!Las mayoría de las distrofias musculares afectan a los niños, 

causando debilidad progresiva y alta mortalidad.

Nuestro compañero de la Organización, Santiago Arenas, del club BTT 
Buenavista de Frailes, sigue trabajando en su particular empeño de 
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que sufren otros 
grandes olvidados: los enfermos de epilepsia. 

El Dessafio muestra su apoyo a esta iniciativa solitaria y deseamos 
toda la suerte a Santi. Aquí podéis ver una muestra de la furgoneta de 
apoyo del club Buenavista, serigrafiado con los logotipos del 
DESSAFIO 2013.

Para información y contacto con la iniciativa de apoyo a los enfermos 
de epilepsia, puedes enviarnos un correo a la dirección principal del 
Dessafio: "dessafio@ciclistas.org". Muchas gracias.

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS (consulta las ofertas especiales para el Dessafio)ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS (consulta las ofertas especiales para el Dessafio)

Complejo rural basado en un 
ancestral cortijo cerca de Castillo 
de Locubín, con piscina y muchas 

actividades por realizar.

Coqueto alojamiento con 
habitaciones personalizadas en 
el casco urbano de Castillo de 

Locubín

Gran hotel urbano en Alcalá la Real 
y diferentes ofertas de habitaciones, 

para utilizar como base en los 
desplazamientos por la comarca.

Apartamentos – SPA situado en Alcalá 
la Real, con circuitos termales y 

tratamientos para un completo descanso. 

http://www.hospederialocubin.es/

Calle San José, 6
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén)
Email: info@hospederialocubin.es
Teléfono: 953 590 036 
Móvil: 667 834 911

E-mail: reservas@cortijomajolero.com
Teléfono: 690 831 348 - 600 746 887
http://www.cortijomajolero.com/

http://www.llavedegranada.com/

C/Bélgica,49
Alcalá la Real
Jaén

Email:
info@llavedegranada.com

Tlf:
953 583 691 - 651 374143

C/ Conde  de Torrepalma
Alcalá la Real - Jaén
Tel: 953 58 18 00 / Fax: 953 58 17 12
http://www.hoteltorrepalma.com

http://ciclocubin.blogspot.com.es/p/proyecto-edimburgo.html
http://www.migranodearena.org/jose-antoniojimenez2
mailto:dessafio@ciclistas.org
http://www.hospederialocubin.es/
mailto:info@hospederialocubin.es
mailto:reservas@cortijomajolero.com
http://www.cortijomajolero.com/
http://www.llavedegranada.com/
mailto:info@llavedegranada.com
http://www.hoteltorrepalma.com/


Las historias del DessafioLas historias del Dessafio

Tiendas colaboradoras confirmadas:Tiendas colaboradoras confirmadas:

Si quieres colaborar con el

Si quieres colaborar con el

Dessafio 2013, consulta el 

Dessafio 2013, consulta el 

apartado 
apartado PATRCINADORES

PATRCINADORES  

en nuestra web, o escribenos 

en nuestra web, o escribenos 

a "dessafio@ciclistas.org"

a "dessafio@ciclistas.org"

Una historia para recordar.

La cuarta edición del Dessafio se celebró en Valdepeñas de Jaén. De ella guardamos un recuerdo muy especial. Fue una de las 
versiones más duras que recordamos, por el extremo calor que hizo y porque los puertos principales se encontraban al inicio, 
lo que convirtió la segunda parte de la ruta en un interminable rompepiernas que provocó muchos abandonos. Una de las 
imágenes más bonitas, acorde con el espíritu del Dessafio, fue la llegada a meta de los compañeros del club Alegría BTT, 
cuando ya estaba anocheciendo. Estos compañeros, a pesar de los calambres y otras dificultades, se propusieron terminar la 
prueba por sus medios, y lo consiguieron, cumpliendo con su propio reto y recibiendo el calor de la Organización y de los 
pocos ciclistas que todavía estaban en meta en ese momento. Fue una noche emocionante.

El Dessafio en tándem

José Manuel y Maribel forman una envidiable pareja 
de ciclistas. Pertenecientes al club Dr. Bike, vienen de 
Armilla, Granada, dispuestos a mostrarnos una forma 
diferente de afrontar el Dessafio. Ellos sí que forman 
un verdadero equipo con su bonito tándem de 
montaña, capaz de superar las dificultades técnicas de 
algunos de los tramos de nuestra prueba.

En la pasada edición del Dessafio obtuvieron un 
magnífico tiempo en meta, con 7 horas y 40 minutos, 
sin por ello dejar de disfrutar de nuestros paisajes y 
nuestro recorrido. De hecho, volverán en 2013 y 
además "amenazan" con la presencia de más ciclistas 
en tándem, una modalidad que se va haciendo cada 
vez más popular.

Fidelidad a prueba de delincuentes

El club BTT Piernas Blancas, de Corral de Calatrava (Ciudad Real) ha demostrado un año más su fidelidad al Dessafio. Nuestros 
amigos manchegos son fijos en el elenco de participantes de nuestra prueba desde hace varias ediciones. En 2011, cuando la 
salida se situaba en Frailes, pasaron por una experiencia que no deseamos a nadie. Al detenerse en Alcalá la Real para 
desayunar, sufrieron el robo de tres bicicletas de su portabicis, por lo que no pudieron participar en la prueba. La rápida y 
eficaz actuación de la Guardia Civil consiguió que ese mismo día recuperaran sus máquinas, pero se quedaron sin disfrutar del 
Dessafio, y con un buen mal rato. A pesar de todo, en 2012 volvieron a participar en la prueba, en este caso con salida desde 
Castillo de Locubín. La experiencia fue tan gratificante que este año se han inscrito 8 ciclistas de su club. ¡¡Muchas gracias por 
vuestra fidelidad, amigos!!
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