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!!! Inscripciones Agotadas ¡¡¡
Solo “6 días” han durado en esta edición la demanda de la inscripciones. La nueva
plataforma de inscripción de Runedia ha funcionado bastante bien (salvo en las primeras
horas) y en sólo 6 días se han cubierto las 1.000 plazas ofertadas para esta edición del
Dessafío.
Desde la Organización vivimos con emoción que se hayan cubierto las plazas tan
rápidamente y esperamos estar, una vez más, a la altura de vuestras expectativas. Para
los que no habéis conseguido plaza, se ha abierto una lista de espera que cubrirá
posibles vacantes y bajas. Los interesados en figurar en la citada lista deberán de
mandar un correo a dessafio@gmail.com

Consigue las prendas oficiales del dessafio
“Regalos Inscripción”

EQUIPACIONES Y SUDADERAS
Os recordamos que hasta el 15 de Agosto
podéis comprar las siguientes prendas:
-Sudadera Soft-Shell de ACQUA ROYAL
por 20 €/unidad
-Maillot de verano INVERSE por 33 €/unidad
-Culotte de verano INVERSE por 36 €/unidad
-Equipación completa INVERSE por 69 €/unidad
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El Dessafío por el Mundo
Uno de nuestros insignes participantes,
Rafael Segovia Rosales, ha querido
llevar el espíritu del Dessafío hasta la
cordillera de los Andes. Este ciclista,
natural de Castillo de Locubín y
residente en Oviedo, ha querido
inmortalizarse realizando otra de las
actividades que más le gustan: la
escalada. En la foto podemos verle
en la cima del Iliniza y esto es lo que
escribió en su Facebook:
“Este año Dios sabe donde estaré en
octubre, así que probablemente me
pierda una de las pruebas, para mi,
más bonitas que hay. Agradecer el
esfuerzo de los que la hacen mejorar
año a año. Desde la cima del Iliniza
en los Andes: ¡Larga vida al Dessafio!”
Pero su experiencia no termina aquí.
También ha participado en dos
ocasiones (2012 y 2013) en la Titan
Dessert en Marruecos, superando un
Dessafío diario en la cordillera del Atlas.

Historias del
DESSAFIO.

En 2013, y por segundo año consecutivo, el club EGO-BTT Alcantarilla
(Murcia) recogió el premio al club desplazado desde mayor distancia.
320 km separan de la Sierra Sur a estos fieles al Dessafío, que cada año
son más.
Aquéllos que allá por 2010 descubrieran la dureza de la Sierra Sur, no
han dudado en convencer a otros sufridores para que repitan su
experiencia.
Desde la Organización nos complace saber que el espíritu del Dessafío
se extiende por todos los rincones de España.
¡¡Os esperamos, amigos!!
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tecnología a punto
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INGENIERO AGRÓNOMO

Eduardo Soler Rosales
Tlf. 626290763
ingenieria.locubin@gmail.com
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Si quieres recibir este boletín, envíanos un correo a "dessafio@ciclistas.org"

