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CHALECO DE REGALO SÓLO HASTA EL 31 DE AGOSTO
De acuerdo con las normas publicadas en nuestra web, a partir del 31 de Agosto no se podrá
pedir el regalo de un chaleco de paseo multifunción del Dessafio. Quienes deseen inscribirse en
el Dessafio a partir de esa fecha podrán seguir haciéndolo si quedan plazas libres, pero la única
modalidad de inscripción será de 20 euros (inscripción básica, sin el chaleco de regalo).
Si alguno de los ciclistas que ya están inscritos al precio original de 25 euros con regalo,
regalo, prefiere
renunciar al chaleco en estos momentos, también puede hacerlo de forma retroactiva. Para ello
deben ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico antes del 31 de
Agosto y recibirán la devolución de 5 euros a cambio de su renuncia. A partir del 1 de Septiembre
no se permitirán cambios en la modalidad de inscripción.

El 31 de Agosto se agota el plazo para
solicitar las equipaciones del Dessafio
con nuestro diseño exclusivo oficial.
Este año contamos con la garantía de
calidad dela empresa BKFit.
http://www.bkfit.com
No os perdáis esta oportunidad.
Más información en la página web y a
través del correo
dessafio.maillots@gmail.com
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Organizadores y colaboradores:

La Vuelta Ciclista a España se enamora de la Sierra Sur
En Agosto de 2010 toda la afición española pudo vibrar con el impresionante final de etapa, las
maravillosas vistas del Puerto de Locubín y la subida final al polígono industrial de Valdepeñas de
Jaén. Un último kilómetro de emoción y pasión en el que Purito Rodríguez no consiguió cumplir los
pronósticos ante un Igor Antón que aguantó la rampa del 27% para hacerse con la victoria final.

Etapa 5: Sierra Nevada – Valdepeñas (187 kms) – 24/8/11

Horarios estimados de paso el Miércoles 24 de Agosto de 2011:

http://dessafio.org

NOTA: En la documentación de la Vuelta se denomina “Alto de
Valdepeñas” a lo que en realidad corresponde con el Puerto de
Locubín, debido a que la pancarta de Premio de la Montaña se
coloca unos cientos de metros más tarde, junto al cruce de Frailes.

En 2011 la Vuelta da se recrea de nuevo en nuestra comarca, con un doble paso por Castillo de
Locubín y el Puerto de Locubín, y repitiendo el final de etapa del año pasado. Será una etapa nerviosa,
que ya no es inédita para los “pros”, pero que puede encerrar algunas sorpresas. Desde nuestros
pueblos disfrutaremos del mejor ciclismo y os invitamos a que lo hagáis también.
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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)
●
●

Vuelve el Dessafio Nocturno

Tlf. 953593218
Tlf. 953320311
Tlf. 953590036
Tlf. 664450491
Tlf. 953583691
Tlf. 670242297
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El próximo SABADO 13 DE AGOSTO vuelve la luna
llena y, con ella, la intención de un grupo de ciclistas
de nuestra comarca de realizar el Dessafio Nocturno,
una quedada que se realizó por primera vez en 2010 y
que resultó un éxito de convivencia entre los
participantes. No se trata de una prueba oficial, ni de
hacer el recorrido del Dessafio en un tiempo limitado,
sino de disfrutar de la Sierra Sur en un momento
mágico, pedaleando bajo la luna y las estrellas.
La ruta se realizará a un ritmo tranquilo, con paradas
en todos los pueblos del recorrido oficial. Cada ciclista
es responsable de llevar suficiente comida, material
(luces, herramientas, reflectantes...) y estar bastante
entrenado para finalizar los 100 kms con garantías.
En Frailes nos espera un buen desayuno con churros.
Salida el Sábado 13/8 desde el Parque municipal de
Frailes. Aún no se ha decidido la hora de salida,
puedes consultar el foro y comentar.
Más información en el FORO de nuestra web.

http://dessafio.org

http://dessafio.org

