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El Dessafio abre sus puertas el Lunes 16 de Mayo.El Dessafio abre sus puertas el Lunes 16 de Mayo.

A partir de entonces tendréis disponible en la web el formulario de 
inscripciones donde podréis introducir vuestros datos para participar en la 
prueba. Una vez registrados los datos personales, recibiréis un correo con 
indicaciones sobre el modo de pago. Podréis realizar los ingresos en las 
cuentas designadas hasta que se agote el cupo de participantes o, como 
máximo, hasta el 15 de Septiembre.

Las inscripciones formalizadas antes del 31 de Agosto recibirán como regalo 
un práctico chaleco de paseo con el diseño del Dessafio.

Para su comodidad,  los preinscritos de 2010 que mantengan sus datos  los preinscritos de 2010 que mantengan sus datos 
y email NO NECESITARÁN preinscribirse.y email NO NECESITARÁN preinscribirse.  Recibirán un correo 
automático y, si lo desean, sólo tendrán ingresar la cuota,sin burocracia 

Precio de inscripción: 25 euros (no federados: 10 euros adicionales)

http://dessafio.org

 dessafio@ciclistas.org

Impresionante circuito de descenso en Alcaudete.Impresionante circuito de descenso en Alcaudete.

Nuestros compañeros del club MTB Alcaudetense han conseguido diseñar un 
precioso circuito de DH en las faldas de la Sierra Ahillos, un lugar ideal para 
disfrutar de descargas de adrenalina en plena naturaleza. En él tendrá lugar el 
Campeonato de Andalucía de Descenso los próximos días 14 y 15 de Mayo.

Esta es una iniciativa perfecta que viene a complementar la oferta ciclista de 
competición en nuestra comarca. Si ya tenemos consolidado el Dessafio como 
la prueba del otoño y las marchas ciclistas y cicloturistas de la primavera, esta 
es una prueba totalmente diferente y complementaria. ¡Enhorabuena!

Más información en: http://www.andaluciaciclismo.com/not.asp?enlace=1175

Límite: ¡¡700 plazas!!  No lo dejes para el final.

Límite: ¡¡700 plazas!!  No lo dejes para el final.

No te olvides de reservar tu alojamiento. Nuestra 

comarca no dispone de una oferta muy amplia y 

conviene asegurarse con tiempo. 

http://dessafio.org/
mailto:dessafio@ciclistas.org?subject=Consulta%20sobre%20el%20Dessafio
http://www.andaluciaciclismo.com/not.asp?enlace=1175


http://dessafio.orghttp://dessafio.org
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InfisportInfisport continúa colaborando con el Dessafio continúa colaborando con el Dessafio

Un año más, la marca especialista en nutrición deportiva, seguirá siendo referencia en el 
Dessafio. En ediciones anteriores, la organización puso a disposición de los ciclistas un 
punto de avituallamiento especial con sobres de gel de varios sabores. Este punto se situaba 
en la zona de los aerogeneradores de la Sierra del Trigo, un lugar donde se necesita 
aportación de energía extra para afrontar los tramos más duros de la prueba.

Este año la marca INFISPORT incrementará su presencia en nuestra prueba mediante la 
instalación de una carpa en la zona técnica de meta, donde los corredores podrán disfrutar 
de una bebida recuperadora.

Podéis leer interesantes consejos sobre nutrición deportiva y salud, en:

http://www.infisport.com/salud.php

Ante todo, somos cicloturistasAnte todo, somos cicloturistas

Aunque muchos se lo toman como una auténtica 
carrera sin piedad, el Dessafio puede ser un simple 
reto personal donde lo competitivo pase a segundo 

plano. El tiempo invertido en la prueba no tiene 
ninguna importancia si decidimos dedicarnos a 

nosotros mismos un tiempo de calidad, levantamos la 
vista del manillar y apreciamos los fantásticos 

paisajes que la naturaleza pone ante nosotros.

Quienes tienen esta filosofía disfrutarán aún más del 
Dessafio, porque los controles de meta estarán 
abiertos más de 10 horas. ¿Correr, para qué?

http://www.infisport.com/salud.php
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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

RESTAURANTES EN FRAILESRESTAURANTES EN FRAILES

●  Restaurante El ChotoRestaurante El Choto 953593285953593285
●  Mesón La PosáMesón La Posá 953593218953593218
●  Mesón AngelilloMesón Angelillo

El Dessafio del Jueves SantoEl Dessafio del Jueves Santo

Debido a nuestras obligaciones, muchos 
de los organizadores no podremos vivir 
la emoción de los 700 participantes del 
Dessafio el próximo 8 de Octubre. 
Estaremos demasiados ocupados con 
diversas tareas burocráticas y 
organizativas, porque ese día nos 
volcamos para que los ciclistas estén 
perfectamente atendidos.

En compensación, hemos establecido la 
costumbre de hacer un recorrido 
completo de reconocimiento, una 
jornada de convivencia ciclista en 
nuestra sierra, que repetimos cada 
Jueves Santo, siendo el día que 
verdaderamente disfrutamos del 
Dessafio en bici, sin presiones y sin 
prisas.

Este año no iba a ser menos. A pesar del 
negro panorama meteorológico, el 
Jueves Santo nos dimos cita en Frailes 
un grupo de 14 ciclistas dispuestos a 
todo.
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