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V Dessafio de la Sierra Sur de Jaén – 6 de Octubre - Castillo de Locubín (Jaén)
Un año más volvemos a la carga desde la Organización del Dessafio de la Sierra Sur de Jaén para ofrecer a los aficionados,
espectadores y habitantes de la Sierra Sur el mejor espectáculo del mundo del ciclismo de montaña, en vivo y en directo. En 2011
nuestra prueba, que albergó el CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MARATÓN BTT, fue premiada por el Ayuntamiento de Alcalá la
Real, como el mejor evento deportivo del año. La responsabilidad de mantener el nivel de la prueba y su calidad, tanto para el
público como para los participantes, supone un estímulo añadido para intentar mejorar en la organización, un año más. Que el
próximo día 6 de Octubre disfrutemos de un día pleno de ciclismo y aventura en nuestra sierra.
Agradecemos la fidelidad de los aficionados que nos apoyan incondicionalmente, así como a las instituciones que siguen apostando
por el Dessafio en una época de restricciones económicas y a nuestros patrocinadores por sus aportaciones económicas o en
productos, sin todo lo cual este sueño nunca se habría hecho realidad.
El quinto Dessafio ya está aquí.
Os esperamos.

Apertura de inscripciones en Junio

ubín !!!
c
o
L
e
d
stillo
¡¡¡ En Ca
KARCHER, líder mundial en fabricación y comercialización de maquinaria y sistemas de
limpieza en general, estará presente un año más colaborando en este importante evento
deportivo, a través de su Delegación para Andalucía Oriental, con sede en Málaga.
* BOXES DE LAVADO DE BICICLETAS CON MAQUINAS DE ALTA PRESION.
* REGALOS DE MATERIAL DE MARKETING (GORRAS, BOLIGRAFOS, ETC.).
* PREMIOS A LOS TRES PRIMEROS PUESTOS (MASCULINO Y FEMENINO).
* PERSONAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE LAVADO EN BOXES.

El Dessafio vuelve a su trazado original, con el que comenzamos en 2008 en Castillo de Locubín,
con dos pequeñas variaciones introducidas estos años:
● La cuesta de la Camorra, con su desnivel del 20%, cae en los primeros cinco kilómetros, pondrá al
pelotón a tope y obligará a hacer un esfuerzo suplementario a los que queden rezagados
● El bucle de los Cortijos, que fue introducido en 2009, y que este año puede ser el verdadero juez
del Dessafio, por su dureza y por su ubicación, cuando todavía quedarán 30 largos kilómetros
hasta la línea de meta.

Nuestros colaboradores del mundo del ciclismo
estuvieron a vuestro servicio durante el Dessafio 2011,
con asistencia mecánica en puntos estratégicos.

http://dessafio.org
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Si eres una empresa o institución de la comarca y quieres
colaborar, o ser VOLUNTARIO del DESSAFIO,
DESSAFIO envíanos un correo a
dessafio@gmail.com.
dessafio@gmail.com Únete al espíritu de nuestro proyecto sin
ánimo de lucro por el desarrollo turístico y económico de la Sierra
Sur, para promocionar y defender nuestro patrimonio natural.
Tu ayuda es importante.
Alcalá Oliva vuelve a ser uno de los
patrocinadores más destacados del Dessafio,
con la aportación del mismo premio que en
pasadas ediciones para los ganadores
absolutos masculino y femenino:
femenino su peso en
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

QUEDADA NO OFICIAL: Dessafio del Jueves Santo
Seguimos la tradición de celebrar nuestra quedada anual para
reconocer el trazado completo del Dessafio el Jueves Santo. En
esta ocasión conmemoramos el “Dessafio
Dessafio del Barro”,
Barro aquella
aventura en la que un puñado de ciclistas se vio atrapado varias
horas en los Alamillos, en 2008, tras unos días de lluvia y obras
en el carril. Si te apetece venir con nosotros, serás bienvenido.
La cita será esta:
Parque Municipal de Castillo de Locubín
Día 5 de Abril (Jueves Santo) - 8:00 h.
Cada ciclista es responsable de llevar provisiones de comida,
herramientas y material suficiente para todo el día (Ver foro de la web)

http://dessafio.org

LAS CITAS QUE NO TE PUEDES PERDER EN LA SIERRA SUR
5 y 6 de Mayo de 2012
Campeonato de Descenso
Circuito de la Sierra Ahillos (Alcaudete)
Información: bttalcaudete@gmail.com
http://bttalcaudete.blogspot.com.es/

10 de Junio de 2012

- Distancia: 102 kms – Desnivel acumulado: 2000 m.
- Inscripciones desde Abril en http://www.dessafio.org
- Plazas limitadas a 150 cicloturistas
- Precio 20 € federados y 30 € no federados

6ª Marcha Cicloturista “Ciudad de Alcalá la Real”
Información: pcalcalaina@gmail.com
Http://dessafio.org (sección Marchas)
Organizada por la Peña Ciclista Alcalaína

Marcha cicloturista de carretera, con tramo de
velocidad libre en la subida al Puerto de Locubín.

1 de Julio de 2012 (pendiente de confirmación)

V Ruta BTT “Río San Juan”, en Castillo de Locubín
Organiza: Club Deportivo Ciclocubín
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín

La cita inminente, muy cerca de aquí.
En Íllora (Granada)
Sábado 7 de Abril de 2012
Información: http://www.gallipatosdeparapanda.com
Nuestros amigos Gallipatos de Parapanda organizan una de las
mejores maratones de la Andalucía Oriental, este año dentro
del Open de Andalucía de Maratón BTT.
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© 2012 - Asociación Dessafio de la Sierra Sur de Jaén
Este boletín informativo es una publicación periódica de la Asociación Dessafio de la Sierra Sur de Jaén, con el fin de informar de la actualidad de la prueba
deportiva ciclista “Dessafio de la Sierra Sur de Jaén”, maratón BTT que se celebra desde 2008 a lo largo de un recorrido por varios de los pueblos de la comarca
“Sierra Sur” (Castillo de Locubín, Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén y Frailes). Si está interesado en recibir futuros números de este boletín, o bien desea darse
de baja de la suscripción o hacer cualquier comentario sobre el mismo, puede enviarnos un correo electrónico a la dirección “dessafio@ciclistas.org”

