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Apertura de inscripciones el día 15 de Junio
El próximo viernes 15 de Junio tendrá lugar la apertura oficial de
inscripciones para el Dessafio de la Sierra Sur, que se celebrará el 6 de
Octubre de 2012 en Castillo de Locubín, sobre el mismo recorrido de
siempre.
A pesar de las dificultades económicas, que repercuten en una menor
participación de patrocinadores y colaboradores, se mantiene el
mismo precio de inscripción que en 2011, con una cuota de 25 euros
que da derecho a participar en la prueba con todos sus servicios, con
el obsequio de una camiseta técnica de calidad y un bonito trofeo de
recuerdo, tallado en madera.

El Dessafio te ofrece:
- 5 Avituallamientos sólidos y líquidos.
- Comida final con refrescos y cerveza.
- Asistencias sanitarias y mecánicas.
- Asistencia fisioterapéutica
- Servicio de aparcamiento de bicicletas gratuito
en la zona técnica de meta.
PREMIOS - General Individual
1º absoluto (masculino y fémina): 100 € + Trofeo
2º absoluto (masculino y fémina): 50 € + Trofeo
3º absoluto (masculino y fémina): 25 € + Trofeo
General por categorías: JUNIOR, SUB-23, ELITE, MASTER-30, MASTER-40, MASTER-50 y
MASTER-60: 1º, 2º y 3º (masculino y fémina) de cada categoría: Trofeo
Club con mayor número de participantes: Trofeo
Club desplazado desde más lejos con un mínimo de 5 participantes: Trofeo
Participante de mayor edad (masculino y femenino): Trofeo
Participante de menor edad (masculino y femenino): Trofeo
Especial comarca Sierra Sur de Jaén:
Club con mayor número de participantes: Trofeo
Participante de mayor edad: Trofeo
Participante de menor edad: Trofeo
1º, 2º y 3º clasificado de la comarca (masculino y femenino): Trofeo
PREMIOS ADICIONALES:
- PRIMER CLASIFICADO MASCULINO ABSOLUTO: Su peso en aceite de oliva virgen extra
(estimado en 75 kgs), patrocinado por ALCALA OLIVA
- PRIMERA CLASIFICADA FEMENINA ABSOLUTA: Su peso en
aceite de oliva virgen extra (estimado en 50 kgs),
patrocinado por ALCALA OLIVA
- GAFAS DE PRIMERAS MARCAS A TRAVÉS DE ÓPTICAS VISIÓN
- Equipos de agua a presión KARCHER
SORTEO DE REGALOS: BODEGAS MARCELINO SERRANO,
Material de ciclismo (gafas, cascos, etc) de varios patrocinadores
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Puedes adquirir las prendas oficiales del Dessafio:
EDAD
NOV
Sudadera técnica especial con tejido SOFT
SHELL 100% Poliéster transpirable, con
detalle reflectante. Esta prenda, de calidad
excepcional, se podrá adquirir en oferta
conjuntamente con la inscripción, por 20
euros adicionales.
Alojamiento gratuito para ciclistas en el alberque municipal de Castillo de Locubín (ropa de cama
o saco de dormir requerido). Plazas limitadas, que se adjudicarán por orden de solicitud. Para información
y reservas, enviar un correo a “dessafio.administracion@gmail.com”.
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Este año, las equipaciones oficiales del Dessafio serán fabricadas por la prestigiosa marca
INVERSE.
INVERSE Materiales de primera calidad,, los maillots serán con cremallera abierta integral. Las
equipaciones se podrán encargar a partir de la apertura de inscripciones.
Precio de compra:

Culotte: 36 euros
Maillot: 33 euros
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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”

