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Domingo Sánchez, del club deportivo Ciclocubín, fue el
ganador de los 101 de Ronda en la categor ía senior, y
tercero en la general. El maillot del Dessafio tuvo un puesto
privilegiado en la entrega de premios de la carrera de
ciclismo de montaña más importante de Andalucía.
¡Enhorabuena a nuestro compañero y mucha suerte!

Este
a ño
nos
gustaría
transmitir un mensaje muy
especial para todos, cargado
de ilusión y optimismo, y
hemos pretendido plasmarlo en
nuestro cartel.
Hace cuatro años el Dessafio
sólo era un sueño en la mente
de algunos ilusos. Tras mucho
esfuerzo y algunos sinsabores,
finalmente hemos conseguido
hacerlo realidad y cumplir el
ciclo de cuatro Dessafios, uno
para cada uno de nuestros
pueblos.
Para una organización sin
ánimo de lucro como la
nuestra, sacar adelante esta
prueba es una tarea ardua. Os
agradecemos el apoyo que nos
habéis dado siempre y, una vez
más, esperamos estar a la
altura de la responsabilidad
que se nos exige.

Inscripciones en el Dessafio a buen ritmo
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El plazo de inscripciones para el Dessafio se inici ó hace dos
semanas y se está desarrollando a buen ritmo. En estos momentos
tenemos más de 900 personas en la lista de preinscritos, de los
que casi la cuarta parte han realizado ya la inscripci ón formal.
Cerraremos el cupo en el momento que recibamos los pagos para
700 dorsales, quedando el resto de preinscritos en lista de espera
para cubrir posibles bajas. Si estás preinscrito quieres participar en
el Dessafio, no te demores en el pago de tu cuota. Adem ás,
facilitarás nuestro trabajo. Si al final no participas y nos avisas
antes del 31 de Agosto, te devolveremos el importe.
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17, 18 y 19 de Junio de 2011
La fiesta de la Cereza de Castillo
de Locubín cumple nada menos
que 28 años,
años siendo uno de los
referentes del turismo rural y
gastronómico
en
nuestra
comarca. Es una estupenda
oportunidad para visitar y conocer
la vega del río San Juan, el
fabuloso Nacimiento del Río y
todo un entorno paisajístico
inigualable.
Los aficionados al ciclismo podéis
aprovechar la estancia en Castillo
para recorrer los rincones más
bonitos del Dessafio y de toda la
Sierra Sur de Jaén en plena
primavera. Esta es la época que
más nos gusta a todos los
amantes de la naturaleza y la
bicicleta.

http://dessafio.org

Organizadores y colaboradores:

Fiesta de la Cereza 2011 en Castillo de Locubín
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RESTAURANTES EN FRAILES
Restaurante El Choto
Mesón La Posá
● Mesón Angelillo
●
●

953593285
953593218
657552494

Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:
La Posá (Frailes)
La Sierrezuela (a 22 kms)
● Hospedería Locubín (a 24 kms)
● Andalucía-Rural.net (en Alcalá y Frailes)
● Aptos. SPA Llave de Granada (Alcalá la Real, a 12 kms)
● El Cortijuelo de la Media Luna (Mures, a 15 kms)
●
●

Tlf. 953593218
Tlf. 953320311
Tlf. 953590036
Tlf. 664450491
Tlf. 953583691
Tlf. 670242297

Equipación of
icial del Des
safio a la
venta hasta
el 31 de Agos
to

Si estáis intere
sados, podéis
reservar vuestr
equipación ofic
a
ial diseñada es
pecialmente pa
conmemorar es
ra
te IV Dessafio y
el Campeonato
Andalucía de Ma
de
ratón BTT. Fabr
icante: BKFit
Maillot – 27 euro
s
Culotte – 32 eu
ros
Si se pide una eq
uipación compl
eta se incluye un
par de
calcetines de re
galo.
Pedidos a través
de la web. Cons
ultas a través
dessafio.maillo
de:
ts@gmail.com

El miércoles 1 de Junio acaba el
plazo para inscribirse en esta
bonita marcha cicloturista para
BTT. ¡Daos prisa!
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