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Núm. 6 – Septiembre 2013Núm. 6 – Septiembre 2013

Participantes del Dessafio: No olvidéis verificar la inscripción y dorsal asignado en:
http://dessafio.org/ElDessafio/VIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2013/Listadodeinscritos.aspx

XI Ascenso a la PanderaXI Ascenso a la Pandera
15 de Septiembre de 201315 de Septiembre de 2013

La Asociación para el Desarrollo de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) 
vuelve a celebrar una nueva edición del Ascenso a la Pandera, la 
prueba cicloturista de referencia con la subida al mítico alto donde se 
vivieron grandes gestas en las cuatro ocasiones que fue final de etapa 
de la Vuelta Ciclista a España. Con 1840 metros de altitud, la Pandera 
es un mirador excepcional desde donde se dominan las tres provincias, 
Jaén, Córdoba y Granada, y resulta un lugar especialmente atractivo 
para los aficionados al ciclismo. En este caso, el recorrido de la 
cicloturista es de 107 km en la versión larga, para los cicloturistas de 
carretera, con salida en Martos, o 60 kms en la versión corta, pensada 
para que también los aficionados a la BTT puedan disfrutar de la ruta.

Más información en nuestra web: http://dessafio.org

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


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

Desde
Córdoba

Desde 
Granada

Desde
Montefrío

Desde
Priego

Desde
Jaén

A-44

Información para participantes en el Dessafio 2013Información para participantes en el Dessafio 2013

Se acerca el 5 de Octubre, y es momento de preparar todo lo que 
necesitamos para el Dessafio. Os recordamos la agenda para que todo el 
proceso de registro, recogida de dorsales y preparación previa sea 
satisfactorio.

1) Verificación de la inscripción, 1) Verificación de la inscripción, dorsaldorsal y  y equipacionesequipaciones: : 

Podéis consultar la asignación de dorsales en nuestra página web, para verificar vuestro 
nombre y dorsal, así como el resto de la información. Si aparecéis en la lista con dorsal 
asignado, significa que vuestro pago se ha realizado satisfactoriamente. No es necesario 
que traigáis ningún justificante de pago salvo que se haya producido alguna incidencia. 
Igualmente, quienes hayan comprado equipaciones, pueden consultar el listado con los 
pagos verificados, disponible para el público en nuestra web.

2) Acceso a la zona de servicios2) Acceso a la zona de servicios

La zona técnica del Dessafio se encuentra en el Paseo de los Alamos de Alcalá la Real. 
Existirán aparcamientos señalizados, pero la distancia hasta el recinto técnico de meta 
puede ser considerable. Os recomendamos que os presentéis a la recogida de dorsales con 
suficiente antelación.

3) Recogida de dorsales: Recogida de dorsales: viernes 4 (18 – 20:30 h) y sábado 5 (7:15 – 8:30 h)

Los dorsales se recogerán en el  Convento de Capuchinos, en el lateral del Paseo de los 
Alamos de Alcalá la Real. Los ciclistas deberán identificarse con su DNI o LICENCIA. En caso 
de recoger un dorsal de otra persona, deberán traer firmada la correspondiente 
autorización, con una copia del DNI del interesado. Los ciclistas no federados y cicloturistas 
deberán entregar una declaración jurada firmada, y los menores de edad deberán entregar 
la autorización paterna.

4) Cómo utilizar las placas y pegatinas para la bicicletaCómo utilizar las placas y pegatinas para la bicicleta, en caso de usar el 
coche escoba y/o el servicio de aparcamiento de bicicletas.

En la bolsa de participante se incluirá un dorsal para la espalda, una placa para la bicicleta y 
una pegatina para la tija. La placa es muy importante, ya que sirve como carnet de ruta, La placa es muy importante, ya que sirve como carnet de ruta, 
para los sellados de control, recogida de comida, etc...para los sellados de control, recogida de comida, etc... En caso de utilización del servicio de 
aparcamiento de bicicletas, el ciclista debe quedarse con la placa, que le servirá para 
recoger la bici más tarde, y asegurarse de que su bicicleta está bien identificada con la 
pegatina en la tija. Igualmente, si un ciclista sufre una avería en ruta y tiene que enviar la 
bicicleta en un coche escoba, debe asegurarse de que lleva la pegatina identificativa y el 
ciclista debe quedarse con la placa para su posterior recogida.

5) Comida final y entrega de premios5) Comida final y entrega de premios

En la explanada del convento de Capuchinos, lateral del parque.

Duchas y albergue 
en el Pabellón 
Polideportivo

(Av. Iberoamérica

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/


Tiendas colaboradoras:Tiendas colaboradoras:

Las historias del DessafioLas historias del Dessafio

El Dessafio solidarioEl Dessafio solidario
El Dessafio de la Sierra Sur estuvo representado en la prueba de 

ultrafondo Londres-Edimburgo-Londres, del 28 de Julio al 2 de Agosto, 
en la que además intentamos colaborar en un proyecto solidario con la 
Fundación Isabel Gemio, como ya hiciéramos en 2012, para financiar la 

investigación contra las distrofias musculares y otras enfermedades 
raras. En esta ocasión conseguimos recaudar 1251 €, y además pudimos 
completar el reto deportivo, recorriendo Inglaterra y Escocia, a lo largo 
de 1420 kms, en 110 horas (incluyendo paradas y descansos). Toda una 

experiencia ciclista.

Pancarta de salida, junto al Palacio de Buckingham

Los gemelos David y Pablo Nieto Merayo participaron en la V edición del Dessafío, 
con salida y meta en Castillo de Locubín. David ya nos visitó en la IV edición, en 
Frailes, y fue el descubrimiento de la Sierra Sur y sus rincones insólitos lo que hizo 
que decidiera participar de nuevo en 2012.

Un largo viaje de casi 1.000 kilómetros, desde Renedo de Piélagos (Cantabria) 
hasta la Sierra Sur de Jaén, representando el espíritu del Dessafío. En una 
entrevista a ambos hermanos, David destacó que: “No conocía la zona, vine para 
hacer turismo, y me encantó tanto la organización como el paisaje y el ambiente 
en los pueblos  -muchísima gente-” y “Este año he hecho todo lo posible por 
venir”. Asimismo Pablo expresó: “Nos gusta mucho el desnivel acumulado que 
tiene la montaña. Este año no me lo podía perder.” y “Esperemos disfrutar. Vamos 
a intentar pasar una jornada con los demás compañeros. El tiempo y la 
competición es lo de menos. Todas las sensaciones que tenemos hasta el 
momento son estupendas.”

A los miembros de esta Organización nos alegra que vengan ciclistas de todos los 
rincones de nuestra geografía y desde aquí les mandamos un saludo.
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