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Un verano tranquilo... ¿o no?
Este verano está siendo tranquilo para todo el mundo... excepto para
la Organización del Dessafio de la Sierra Sur de Jaén. Ha sido tal la
avalancha de inscripciones y solicitudes que hemos recibido, que las
1000 plazas ofertadas inicialmente se han quedado muy cortas. Por
desgracia, hemos tenido que rechazar las inscripciones de muchos
amigos que querían participar, pero tenemos que ser consecuentes y
mantener (o incluso mejorar) la calidad de los servicios ofrecidos por
el Dessafio, que han sido nuestro principal activo y el reclamo para
conseguir atraer a mucha gente. Nuestra Organización es una entidad
sin ánimo de lucro; no buscamos incrementar los ingresos a base de
masificar la prueba, sino dar una buena imagen de nuestra comarca y
atender lo mejor posible a todos los participantes. Por ese motivo no
podemos ampliar el cupo de plazas este año. Tampoco aceptamos
cambios de dorsal, para evitar que pueda crearse un mercado negro
de reventa de dorsales en paralelo, que sería muy perjudicial para
todos. Y por el mismo motivo, seremos inflexibles con los ciclistas que
pretendan usurpar la identidad de otros. Eso sí, todos aquellos que
deseen renunciar a su plaza antes del 31 de Agosto recibirán el
reembolso del 100% de su cuota, sin necesidad de justificar nada.
En todo caso, dado el incremento de participación con respecto a
2012, estamos trabajando muy duro para garantizar aún más los
servicios, especialmente asistencias técnicas y sanitarias, de manera
acorde a las necesidades de este gran Dessafio. Os agradecemos a
todos vuestro apoyo y os deseamos mucha suerte en la prueba.

Cita en Alcalá la Real
5 de Octubre de 2013

Sólo quedan dos semanas para pedir tu magnífica EQUIPACIÓN OFICIAL DEL
DESSAFIO,
DESSAFIO fabricada por INVERSE en calidad excepcional.
Este año disponemos de espectaculares equipaciones de verano y de invierno:
EQUIPACIONES DE VERANO:
● Maillot manca corta – 33 €
● Culotte corto – 36 €
● Cortavientos – 45 €
EQUIPACIONES DE INVIERNO:
● Maillot manga larga – 49 €
● Culotte largo – 52 €
● Culotte pirata – 49 €
(fecha límite de pedidos: 31 de Agosto)
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HAZ TU PEDIDO YA EN NUESTRO PORTAL WEB:
http://www.dessafio.org/ElDessafio/VIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2013.aspx

NO OLVIDES VERIFICAR TU INSCRIPCIÓN Y DORSAL ASIGNADO EN:
http://dessafio.org/ElDessafio/VIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2013/Listadodeinscritos.aspx

Con tu inscripción en el Dessafio tienes:
- Bolsa de regalos
- Camiseta técnica
- Trofeo conmemorativo
Opcionalmente, puedes comprar:
- Equipación de verano
- Equipación de invierno, largo o pirata
- Cortavientos
- Chaqueta técnica oficial con cremallera y tejido softshell -20 €
adicionales-. Todavía puedes pedirla si estás interesado. Si no la
pediste con tu inscripción o quieres alguna unidad extra,
envíanos un correo a "dessafio.administracion@gmail.com"
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Si quieres recibir este boletín, envíanos un correo a "dessafio@ciclistas.org"

SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DEL DESSAFIO EN CASTILLO DE LOCUBÍN
Los visitantes de Castillo de Locubín este
verano han podido observar la aparición de
unas nuevas señales con el logotipo del
Dessafio. Se trata de la nueva señalización
permanente disponible en todos los cruces de
caminos que forman parte del recorrido del
Dessafio, a lo largo del término municipal.
Esperamos que el resto de municipios puedan
dar continuidad al proyecto señalizando
también los tramos correspondientes y
facilitando así la llegada de ciclistas
aficionados, que vienen a nuestra comarca
con la intención de realizar el recorrido
completo por sus propios medios.

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS (consulta las ofertas especiales para el Dessafio)
E-mail: reservas@cortijomajolero.com
Teléfono: 690 831 348 - 600 746 887

http://www.cortijomajolero.com/

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

C/Bélgica,49
Alcalá la Real
Jaén

Gran hotel urbano en Alcalá la Real
y diferentes ofertas de habitaciones,
para utilizar como base en los
desplazamientos por la comarca.

Email:
info@llavedegranada.com
Tlf:
953 583 691 - 651 374143

http://www.hospederialocubin.es/
Complejo rural basado en un
ancestral cortijo cerca de Castillo
de Locubín, con piscina y muchas
actividades por realizar.

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

Apartamentos – SPA situado en Alcalá
la Real, con circuitos termales y
tratamientos para un completo descanso.

http://www.llavedegranada.com/

C/ Conde de Torrepalma
Alcalá la Real - Jaén
Tel: 953 58 18 00 / Fax: 953 58 17 12

http://www.hoteltorrepalma.com

Las historias del Dessafio
Terry y Jenny McCann forman una simpática pareja británica,
establecida en la Hoya del Salobral, uno de los bonitos parajes de
nuestra Sierra Sur de Jaén, muy cerca de la ermita de Los Rosales,
desde hace 3 años. Llegaron a Frailes dos años antes, y se
enamoraron de la Sierra Sur. Cuando la cuarta edición del Dessafio
tuvo su salida en Frailes, en 2011, uno de los participantes locales,
Custodio, les pidió ayuda logística el día de la prueba.
A Terry le entró el gusanillo del Dessafio cuando vio las hojas de
ruta y los grandes mapas desplegables con todo el detalle.
Convenció a Richard, otro amigo británico muy aficionado al
ciclismo de montaña, para hacer el siguiente Dessafio en bicicleta.
Se preparó y juntos superaron el reto de 2012 en Castillo de
Locubín. Para ellos fue una experiencia fantástica. Richard y su
esposa Fiona volvieron al Reino Unido cargados de aceite de oliva,
vino y otras exquisiteces locales, incluso un cencerro de cabra
como "souvenir". El Dessafio fue tan satisfactorio que no han
dudado en inscribirse de nuevo para la edición de 2013.
Desde la Organización agradecemos a Terry y Richard su
entusiasmo y actitud positiva, ya que experiencias como la suya son
las que nos inspiraron y motivaron cuando pensamos en crear en el
Dessafio, hace ya seis años.
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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”

