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!!! FALTAN DÍAS PARA LA PRUEBA MÁS
ESPERADA DE LA SIERRA SUR DE JAÉN ¡¡¡
Estas últimas semanas de preparación se están viviendo con intensidad y mucho
entusiasmo por toda la organización. Un año más se acerca la hora de la carrera y con
ella los últimos retoques, el embolsado, los nervios... Todo ello para que el día de la
prueba salga todo perfecto. Desde luego la organización se está haciendo todo lo
posible y lo imposible. De antemano gracias por comprender los errores que podamos
cometer.
Os recordamos que en nuestra web están todos los documentos para autorizar
(recogidas de dorsal, autorización de menores, etc...) y también todos los mapas
descargables, rutómetro y toda la información logística necesaria para seguir la prueba.

logística del dessafío y operativos
Esta Organización prepara desde hace varios meses todo el montante que supone la celebración del
evento. En cuanto a operativo sanitario se refiere, contaremos con los siguientes medios:.
En cuanto a operativo sanitario se refiere, esta Organización contará con los siguientes medios:
- Ambulancias con UVI móvil
- Ambulancias todo terreno
- Médico en carrera
- Hospital de campaña situado en “Los Llanos” de Alcalá la Real
En cuanto al operativo de seguridad, contaremos con la presencia de la Guardia Civil,
Unidad de Policía de la Junta de Andalucía, Policía Local de Valdepeñas de Jaén, Frailes,
Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Protección Civil.
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CONTROL POR CHIPS
Otra novedad. Este año esta Organización
realizará la toma de tiempos mediante chips
desechables que irán adheridos al dorsal.
Los participantes ya no tendrán que detenerse
en los controles de paso que la Organización
situará en puntos estratégicos para obligar
a todos los ciclistas a realizar el recorrido
completo. Creemos que este nuevo sistema de control
de tiempos será beneficioso para los corredores, ya que podrán
conocer inmediatamente tras cruzar la meta, su tiempo y su velocidad media.

CIERRE DE CONTROL
Como todos los años, se establecen unos horarios de paso máximos para todos los
ciclistas. Dada nuestra filosofía, de prueba popular apta para todo el mundo, creemos
que son lo suficientemente amplios para que todos puedan terminar la ruta sin la presión
del tiempo. Se establece una velocidad media mínima de 9,5 km/h. Los ciclistas que no
cumplan los horarios de cierre de control en cada uno de los puntos estarán fuera de
carrera.
La hoja de ruta con toda la información puede consultarse en este enlace:
http://www.dessafio.org/ElDessafio/VIIDessafiodelaSierraSurdeJa%C3%A9n2014/Log%C3%ADsticadelDessafio2014.aspx

CUIDA TU ENTORNO
Cada año, tras finalizar el Dessafío, nos vemos obligados a emplear una gran cantidad de recursos humanos y
materiales para limpiar todo el recorrido. Este recorrido circula por áreas especialmente sensibles que merece la
pena proteger y en las que deseamos que puedan celebrarse muchas
más ediciones del Dessafío. La fotografía sólo muestra una pequeña
parte de los residuos recogidos tras el Dessafío 2013 en la zona de
Navalayegua - Cortijo Prados-Alamillos. Esta Organización velará
por el mantenimiento y mejora de los recursos naturales de la zona
y EXPULSARÁ A CUALQUIER CORREDOR QUE SEA
DESCUBIERTO ARROJANDO BASURA EN CUALQUIER PUNTO
DEL RECORRIDO.

ATENCIÓN IMPORTANTE
PEQUEÑAS MODIFICACIONES EN EL RECORRIDO
Un estudio a fondo del recorrido por parte de la Organización en las últimas semanas no
ha llevado a realizar pequeñas modificaciones que creemos que ofrecerán a nuestros
visitantes un trazado más atractivo.
Punto 1. Valdepeñas de Jaén.La salida cambia su ubicación. En principio, iba a ser en el
cámping/piscina de Valdepeñas, pero las obras aún inconclusas del centro BTT que se
están llevando a cabo en sus inmediaciones, han hecho que la Organización decida
trasladar el montante al campo de fútbol (unos 100 metros más arriba). En la rampa de
salida encontramos un pequeño desprendimiento de la carretera, lo que obligará a
utilizar sólo un carril. La Organización dispondrá conos y balizas y marcará la zona más
estrecha para evitar accidentes. No obstante, se recomienda precaución en la salida,
especialmente por la aglomeración de ciclistas.Asimismo, el recorrido de llegada
también sufre una modificación que consideramos más atractiva para el público: el final
será subir el terrible “muro” de Valdepeñas de Jaén, meta en diversas ocasiones de la
Vuelta Ciclista a España.
Punto 2. Alcalá la Real. Por motivos de seguridad, debido a las obras de pavimentación
de la calle de acceso al casco urbano de Alcalá la Real que se están ejecutando en la
actualidad, se desviará el trazado por un camino paralelo que confluye con el recorrido
original del Dessafío.
Punto 3. Castillo de Locubín. También por motivos de seguridad, se propone la
modificación del recorrido urbano de Castillo de Locubín. El nuevo trazado cruzará el
casco urbano de este municipio por calles menos transitadas, dejando libre la vía
principal del pueblo para facilitar el tráfico rodado. El avituallamiento se situará en el
mismo punto que años anteriores.Otra modificación: tras la subida y la bajada de la
Camorra, a la altura de los Cortijos del Salado y Puente Cama, se traza el recorrido por
el camino que se dirige al Cortijo de
Majolero ya que se ha asfaltado el camino
original del Dessafío. Creemos que el
nuevo trazado es más atractivo,
atravesando olivares, cortijos y arroyos.
Todas las modificaciones se pueden
consultar en la web http://dessafio.org.
Línea roja: trazado original del Dessafío
Línea verde: trazado Dessafío 2014
Línea amarilla: trazado alternativo para evitar
el paso por finca privada.

Las instantáneas de
la meta.

Las instantáneas de la meta
La llegada a la línea de meta siempre hace florecer un
cúmulo de emociones.
Y más en una prueba de altísima exigencia física y mental
como el Dessafío. Ya sea la sonrisa, el llanto, la emoción de
conseguir el primer puesto o de terminar la carrera.
Y son éstos últimos, los sufridores, los que tardan el doble
de tiempo que el campeón en cruzar la línea de meta los que
ofrecen mayor sensación de gloria y sosiego tras atravesarla.
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Historias del
DESSAFIO.
Nuestro homenaje a

RAFAEL ROMERO ROSA
El año pasado el Dessafío quiso rendir
homenaje a un insigne participante:
RAFAEL ROMERO ROSA, compañero del
club MTB Cabra, que participó en el Dessafío
2012, con el dorsal 1666. La Organización
decidió retirar ese dorsal como recuerdo y
reconocimiento a Rafa, quién representaba
el esfuerzo y el tesón de los miles de
ciclistas anónimos que cada año se
preparan para superar retos como nuestro
Dessafío.
Con motivo de la entrega del trofeo al club
más numeroso, el MTB Cabra, se le hizo
entrega también del último dorsal que Rafael
Romero lució en el Dessafío Sierra Sur.
También en la edición 2014 y en las
sucesivas se retirará el dorsal 1666.
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