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A punto de arrancar.A punto de arrancar.

El Dessafio 2011 está siendo muy complicado. Os recordamos que los organizadores formamos parte de una asociación sin ánimo de 
lucro, que sólo pretende la difusión turística y deportiva de nuestra comarca. Varias instituciones nos apoyan de una manera 
fundamental, pero nuestra gestión no se basa en la utilización masiva de fondos públicos, sino en la administración responsable de 
nuestros fondos, con gran colaboración de entidades públicas y privadas de la comarca, así como de nuestros propios paisanos. A 
los retos que siempre hemos tenido como modestos organizadores, este año se ha sumado la crisis económica en su versión más 
virulenta, las circunstancias especiales por ser año electoral y una serie de escollos más, de los cuales no vamos a dar cuenta, pero 
que nos están poniendo las cosas algo más complicadas. Poco a poco vamos superando las dificultades para que el cuarto Dessafio 
mantenga el nivel de calidad que le exigimos y que nuestros participantes esperan. Permaneced atentos a nuestra web, donde 
iremos anunciando las novedades del Dessafio. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.

Apertura de inscripciones – 16 de Mayo

Este año presentamos una gran novedad. Todos los participantes del 
Dessafio 2010 más los que estuvieron preinscritos sin llegar a 
formalizar su plaza, estarán automáticamente preinscritos para 2011. 
Es decir, no tendrán que enviarnos sus datos de nuevo, salvo que haya 
algún cambio en su dirección, teléfono o circunstancias.

En el momento en que se proceda a la apertura del plazo oficial, todos 
aquellos cuyas direcciones de correo electrónico están registrados en 
nuestra base de datos, recibirán un correo con la información que 
tenemos de ellos. Si desean participar en el Dessafio, sólo tendrán que 
realizar el pago según las instrucciones que recibirán y pasarán a estar 
inscritos automáticamente.

Quienes no figuren en nuestra base de datos tendrán que 

inscribirse formalmente aportando toda la información 

necesaria. Esperamos que este proceso permita agilizar y 

flexibilizar las inscripciones y sea bueno para todos.
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¿¿El Dessafio más duro??
¿¿El Dessafio más duro??

Ya nos estamos preguntando si el cuarto Dessafio puede ser el más 

duro de todos los disputados hasta ahora, al encontrarse los puertos al 

final de la carrera, con sesenta kilómetros acumulados en las piernas. 

Hasta ahora, la experiencia nos ha dicho que la más dura de las 

ediciones fue la de Valdepeñas, con los dos puertos al comienzo de la 

prueba. Este año intentaremos desvelar el misterio... Podréis 

descubrirlo por vosotros mismos.  El perfilperfil  es para asustar a 

cualquiera, pero nada se consigue sin esfuerzo. ¡Mucha suerte!
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Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:

● La Posá (Frailes) Tlf . 953593218
● La Sierrezuela (a 22 kms) Tlf . 953320311
● Hospedería Locubín (a 24 kms) Tlf . 953590036
● Andalucía- Rural.net (en Alcalá y Frailes) Tlf . 664450491
● Aptos. SPA Llave de Granada (Alcalá la Real, a 12 kms) Tlf . 953583691
● El Cort ijuelo de la Media Luna (Mures, a 15 kms) Tlf . 670242297

La salida neutralizada de la 
La salida neutralizada de la 

prueba discurrirá por las calles 
prueba discurrirá por las calles 

de Frailes para que todos 
de Frailes para que todos 

puedan disfrutar de la 
puedan disfrutar de la 

presencia de los ciclistas y sirva 
presencia de los ciclistas y sirva 

de prolegómeno a una jornada 
de prolegómeno a una jornada 

importante en este bello pueblo 
importante en este bello pueblo 

serrano.serrano.

Estamos seguros de que 
Estamos seguros de que 

Frailes no defraudará nuestras 
Frailes no defraudará nuestras 

expectativas, ya que tanto los 
expectativas, ya que tanto los 

ciudadanos como las 
ciudadanos como las 

autoridades están volcados con 
autoridades están volcados con 

el proyecto Dessafio y 
el proyecto Dessafio y 

colaborando activamente con 
colaborando activamente con 

nosotros desde hace mucho 
nosotros desde hace mucho 

tiempo.tiempo.

Será un marco digno de 
Será un marco digno de 

albergar el Campeonato de 
albergar el Campeonato de 

Andalucía de Maratón BTT 
Andalucía de Maratón BTT 

2011.2011.

RESTAURANTES EN FRAILESRESTAURANTES EN FRAILES

●  Restaurante El CharroRestaurante El Charro 953594031953594031
●  Restaurante El ChotoRestaurante El Choto 953593285953593285
●  Mesón AngelilloMesón Angelillo
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