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Presentación oficial del Dessafio
El próximo miércoles 5 de Octubre tendrá lugar la presentación
oficial del IV Dessafio de la Sierra Sur de Jaén en la Sala de la
Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, con la asistencia de las
autoridades provinciales, medios de comunicación, miembros de la
Organización y patrocinadores de la prueba.
Este es un acto tradicional, con el que cada año se da el pistoletazo
de salida a nuestra prueba, en el que se explicarán las
características y objetivos del evento. Una vez más, gracias a todos
los que hacéis posible el Dessafio. ¡¡Estáis invitados!!

Día: MIERCOLES 5 de Octubre
Hora: 11:30 h.
Lugar: Sala de la Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

Así fue la presentación del Dessafio 2010

ATENCIÓN A LOS VOLUNTARIOS
Muchas personas estarán dispuestas a lo largo
del recorrido del Dessafio para ayudarte. Fíjate
en su identificación mediante camisetas de
color negro o chalecos reflectantes.

SIGUE LAS SEÑALES
Un equipo de voluntarios liderados por José Miguel
Contreras “Pile” ya está recorriendo todos los tramos del
Dessafio para que la señalización el día 8 sea perfecta.
¡¡No te pierdas!!

Para que no te sientas desasistido
Nadie desea tener averías, pero si ocurre en el momento más
imprevisto, el Dessafio espera poder atender a todos los
participantes como os merecéis. No podemos cubrir toda la
carrera ni a todos los participantes, pero este año hemos hecho
un esfuerzo para tratar de llegar lo más lejos posible, con la ayuda
de nuestros principales patrocinadores del mundo de la bicicleta.
Si lo necesitas, puedes contar con las siguientes ayudas técnicas:
BICICLETAS LAURA : En la línea de salida, antes de la prueba, y con
un vehículo en ruta, con mecánico, junto a los grupos de cabeza,
para dar asistencia a los ciclistas que se están jugando el
campeonato de Andalucía.
C.M.MOTOR : Carpa de asistencia técnica con mecánico en el
avituallamiento deValdepeñas de Jaén.
MIMOTO BIKE: Carpa de asistencia técnica con mecánico en el
avituallamiento de Castillo de Locubín.
BICICLETAS MUNDO HOBBY: Maletines de asistencia con aceite
lubricante, herramientas y repuestos, situados en los
avituallamientos de Alcalá la Real, Cortijo Prados y Sierra del Trigo,
para el libre servicio de los ciclistas (sin mecánico).

AVITUALLAMIENTOS EN EL DESSAFIO
Km. 11,15
Km. 30,46
Km. 48,58
Km. 69,15
Km. 82,15
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LA AGENDA DEL PARTICIPANTE
Estas son las cosas que todo participante debe conocer y tener
en cuenta para no perderse ni un detalle del Dessafio:
1. Recogida de dorsales:
Viernes 7 desde las 18 h. hasta las 21:30 h.
Sábado 8 desde las 7:15 h hasta las 8:30 h.
No os olvidéis de traer la documentación necesaria:
●
Licencia y/o DNI
●
Declaración jurada impresa y firmada
●
Menores de edad: autorización firmada por su padre o tutor
(todos los documentos pueden descargarse de la web)
2. Los participantes recibirán una placa para poner en la parte delantera de la
bicicleta y un dorsal para la espalda, además de una pegatina que debe
colocarse en la tija del sillín, para identificar la bicicleta en los coches escoba y en el
aparcamiento.
3. Hoja de Ruta. Junto con el dorsal, los ciclistas recibirán una hoja de ruta con
toda la información del recorrido, mapa topográfico, perfil, tiempos de paso
estimados y consejos importantes.
4. Salida de la prueba el sábado 8/10 a las 9:00h. Es muy importante que
todos los ciclistas pasen por el control de ticado de dorsales al entrar en el
cajón de salida, para no ser descalificados en la meta. Se realizará un
recorrido neutralizado por calles de Frailes, hasta la salida lanzada a la salida del
pueblo, junto al cuartel de la Guardia Civil. En la web se puede consultar el callejero
de Frailes con información sobre el recorrido neutralizado y los pasos por los demás
pueblos.
5. Aparcamiento de bicicletas. En la meta de Frailes se podrá usar el servicio de
aparcamiento de bicicletas. Las bicicletas estarán identificadas mediante pegatinas,
que permitirán su recuperación del aparcamiento (idem para las bicicletas recogidas
en ruta y depositadas en el aparcamiento por los coches escoba).
6. Comida y bebida. En el dorsal existe una casilla que será marcada en el
momento de retirar la comida.
7. Entrega de premios a los vencedores de las distintas categorías a partir de las
16:30 h., con la presencia de autoridades y patrocinadores.
8. Sorteo de regalos. A las 19 h. tendrá lugar un sorteo de regalos entre todos los
participantes que se encuentren presentes en el recinto. Si alguno de los
participantes se encuentra todavía en ruta y es identificado por otros, se le reservará
el premio. Si el mencionado no está presente en ese momento y nadie responde por
él, se sorteará de nuevo.
9. Cierre de control en meta a las 19:30 h. No obstante, algunos ciclistas podrían
optar por seguir en ruta por sus propios medios después de esta hora. La
organización mantendrá la señalización estática e intentará apoyar en la medida de lo
posible hasta que estos finalicen.
10. Otros servicios de la prueba:
●
Fisioterapia: como todos los años, en la línea de meta dispondremos de atención
fisioterapéutica de recuperación a cargo de nuestra fisio Silvia Lara y su equipo.
●
Atención médica: aparte de las ambulancias necesarias durante el recorrido, en
meta dispondremos de una unidad móvil de atención médica a cargo de Vitaclinic /
Vitasthetic.
●
Servicio de lavado de bicicletas, realizado como cada año por KARCHER.
●
Cafetería / Restaurante para servicio de acompañantes y público en general.
●
Algún otro servicio “sorpresa” que se está gestionando en estos momentos...
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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

IX Ascenso a la Pandera – 25/09/2011
Un año más se celebró la tradicional prueba cicloturista
de carretera de la Sierra Sur de Jaén, el Ascenso a la
Pandera, con una participación aproximada de 150
cicloturistas.
Según
los
comentarios
de
los
participantes, posiblemente esta edición ha sido la
mejor organizada de las celebradas hasta el momento.
El pelotón rodó bastante agrupado en los tramos de
velocidad controlada, y todo el mundo pudo dar rienda
suelta a sus impulsos en los ocho kilómetros
cronometrados de la subida. Hubo avituallamientos,
regalos y una estupenda comida final para todos en un
restaurante de Torredelcampo.
Próximamente se publicarán
todas las las clasificaciones en
la web del organizador, ADSUR
(http://www.adsur.es)
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