
DEDESSSSAFIO DE LA SIERRA SUR 2012AFIO DE LA SIERRA SUR 2012

BOLETINBOLETIN
INFORMATIVOINFORMATIVO
del DEDESSSSAFIOAFIO

Maratón BTTMaratón BTT
Open de AndalucíaOpen de Andalucía

Castillo de Locubín (Jaén)Castillo de Locubín (Jaén)
6 de Octubre de 20126 de Octubre de 2012

http://dessafio.orghttp://dessafio.org
Nº 4  – Julio 2012Nº 4  – Julio 2012



http://dessafio.orghttp://dessafio.org

La Asociación Dessafio de la Sierra Sur de JaénAsociación Dessafio de la Sierra Sur de Jaén 
vuelve a obtener el reconocimiento de las 
instituciones de la comarca. En esta ocasión, el 
Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha 
decidido otorgar a nuestra Asociación el importante 
galardón "Cereza de OroCereza de Oro", que se entrega 
tradicionalmente tras el pregón inaugural de la 
Fiesta de la Cereza y las Vegas del Río San Juan.

Recibir este premio es un gran motivo de orgullo 
para esta modesta Asociación, que nació en 2007 y 
celebró la primera edición de la Maratón Ciclista de 
montaña en Castillo de Locubín, en 2008. Bajo el 
marco de una carrera ciclista, nuestra Asociación 
siempre ha perseguido el objetivo fundamental de 
nuestra actividad: la difusión del patrimonio cultural 
y natural de nuestra comarca, como vehículo para el 
desarrollo turístico y económico de la misma. La 
prueba deportiva se diseñó para celebrarse de 
forma rotatoria entre los cuatro pueblos que 
circundan el eje montañoso del interior de la Sierra 
Sur de Jaén, con picos de más de 1600 metros de 
altitud. Después de Castillo de Locubín, la prueba se 
celebró en 2009 en Alcalá la Real y en 2010 en 
Valdepeñas de Jaén, siempre respetando el mismo 
recorrido circular que se diseñó originalmente. El 
número de participantes fue creciendo cada año, 
llegando a los 750 ciclistas en la IV Edición, 
celebrada en Frailes en 2011, que albergó los 
Campeonatos de Andalucía de Maratón BTT. El 
prestigio de nuestra prueba no ha parado de crecer 
durante los pasados años, basado en una 
organización sin ánimo de lucro con gran 
implicación de los vecinos y voluntarios que ayudan 
desinteresadamente.

Castillo de Locubín es un pueblo muy 
conocido por su producción de cerezas 
de gran calidad. La comarca de la Sierra 
Sur de Jaén es la mayor productora de 
cerezas de Andalucía, y junto con el 
pueblo de Torres (también en Jaén), 
generan más del 50% de la producción 
total de la Comunidad Andaluza.

Los actos de la Fiesta de la Cereza, que 
se celebra anualmente desde hace 28 
años, tuvieron lugar el fin de semana 
entre el 22 y el 24 de Junio; además de 
la entrega del premio CEREZA DE ORO, 
se pudo disfrutar de multitud de 
exposiciones, gastronomía, arte y 
diversión, alrededor del mundo de 
nuestra fruta más preciada, la cereza.
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Este año, las equipaciones oficiales del Dessafio serán fabricadas por la prestigiosa marca 
INVERSEINVERSE. 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 eurosCulotte: 36 euros
Maillot: 33 eurosMaillot: 33 euros

Puedes adquirir las prendas oficiales del Dessafio:Puedes adquirir las prendas oficiales del Dessafio:

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 20 
euros adicionales.euros adicionales.

NOVEDAD
NOVEDAD

Alojamiento gratuitoAlojamiento gratuito para ciclistas en el  alberque municipal de Castillo de Locubínalberque 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”. 

El pasado 10 de Junio se celebró 
la VI Marcha Cicloturista Ciudad 
de Alcalá la Real, de velocidad 
controlada con el tramo de 
subida libre al Puerto de Locubín. 
Información, clasificaciones del 
tramo libre y vídeo de la prueba 
pueden verse en la web del 
Dessafio, sección MARCHAS.

mailto:dessafio.administracion@gmail.com


Una iniciativa nueva y 
original que te permitirá 
disfrutar del cicloturismo 
de montaña en un lugar 
único, en Sierra Nevada y 
los alrededores de 
Granada.

http://www.pedalesdegranada.com/

El proximo dia 04 de Agosto de 2012, 
realizaremos, como hemos hecho los 
ultimos dos años, el DESSAFIO NOCTURNO,DESSAFIO NOCTURNO, 
con salida desde Castillo de Locubin, con 
salida aproximada a las 21:00 Horas desde 
el parque del Castillo. Más información 
sobre las novedades, en el foro de nuestraa 
web.

Alcalá la Real, al pie de 
una iluminada 

Fortaleza de la Mota.

A pesar de la lluvia, nuestro compañero de la Organización del 
Dessafio  consiguió finalizar con éxito su PROYECTO 
COVADONGA, con gran seguimiento en Facebook y Twitter. La 
recaudación final, 1820 €1820 €, se destinará a la investigación en 
distrofias musculares y otras enfermedades raras a través de la 
Fundación Isabel Gemio. Tras participar en la Clásica Ciclista Lagos 
de Covadonga, nuestro amigo realizó el recorrido de vuelta a 
Madrid en dos etapas, con alforjas y en solitario.  600 kms y más 
de 7500 metros de desnivel por una buena causa.
Ya está colgada la crónica con un vídeo de la marcha en nuestra 
sección de crónicas, y en pocos días se publicará el enlace al 
reportaje realizado por una productora de televisión durante la 
travesía. Más info en http://ciclocubin.blogspot.com

INSCRIPCIONES AL DESSAFIO ABIERTASINSCRIPCIONES AL DESSAFIO ABIERTAS
Desde el 15 de Junio se encuentra abierto el plazo de inscripciones.

En menos de tres semanas hemos recibido 400 
preinscripciones para nuestra prueba, que cuenta 
con un cupo máximo de 800 ciclistas. Todo apunta 
a que se agotarán las plazas antes de que finalice el 
período establecido oficialmente. ¡¡Si quieres 
apuntarte al Dessafio, no te demores!! 

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL de 

regalo  con la inscripción 

(condiciones y ofertas en la web)
Precio estándar: 25 € 25 €, incluye regalos y trofeo
(no federados: licencia de un día adicional, 10 €)

http://www.pedalesdegranada.com/
http://ciclocubin.blogspot.com/


© 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” 
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