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Más de 800 preinscripciones
En el momento del cierre de este Boletín informativo, cuando faltan más
de dos meses para la celebración del Dessafio, ya hemos recibido más de
800 preinscripciones. Dado que el número de plazas disponibles es de
800, el hecho de haber realizado la preinscripción no supone ninguna
preferencia a la hora de conseguir un dorsal para la prueba.
Seguiremos asignando los dorsales por riguroso orden de pago hasta el
día en que se cubra todo el cupo. En ese momento se cerrará el
formulario de la página web, considerando las inscripciones cerradas. No
aceptaremos pagos posteriores, aunque sean de ciclistas preinscritos.

Dessafio 2011

Maratón BTT
Open de Andalucía
Castillo de Locubín (Jaén)
6 de Octubre de 2012

http://dessafio.org

Dessafio 2011

La agenda de la Sierra Sur está llena de eventos y fiestas que merece la pena visitar. Una vez finalizado
el gran festival cultural Etnosur, en Alcalá la Real, otros eventos toman la alternativa con la
celebración de fiestas históricas, culturales, patronales y de todo tipo.
Festivales de Agosto

Festivales de Agosto
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http://www.sierrasurjaen.com

Original y divertida iniciativa
del Ayuntamiento de Frailes,
basada en juegos y deportes
tradicionales.

Varios pueblos realizan diferentes
eventos y actividades culturales
durante las noches de verano. De
especial interés son los Festivales de
Agosto en Alcalá la Real, donde se
puede disfrutar de multitud de
actuaciones teatrales, musicales,
exposiciones, pirotecnia, etc... La
agenda completa se puede consultar
en la web del Ayuntamiento

http://www.alcalalareal.es

Varias:

FIESTAS PATRONALES DE FRAILES: Del 2 al 5 de Agosto
FIESTA MEDIEVAL EN LA FORTALEZA DE LA MOTA (Alcalá):
Del 2 al 4 de Agosto
FERIA DE VALDEPEÑAS DE JAÉN: 5 de Septiembre
FERIA DE CASTILLO DE LOCUBÍN: 10 de Septiembre
En primavera y verano se suceden muchos eventos
ciclistas, proliferando pruebas competitivas y no
competitivas en diversos lugares. Muchos clubes se van
animando a organizar sus propios eventos, y así hemos
podido asistir durante el mes de Julio a sendas
quedadas organizadas por los clubes Ciclocubín,
Ciclocubín de
Castillo de Locubín, y Buenavista,
Buenavista de Frailes, con
buena participación de ciclistas amigos y comidas de
confraternización como excelente fin de fiesta.

Escenario del Parque del Mecedero, donde finalizó
la convocatoria del club Buenavista, de Frailes.

http://dessafio.org

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”.

Nuevos patrocinadores para el
Dessafio
La tienda de productos de ciclismo online
http://www.todobicis.eu
se
convierte
en
patrocinador del Dessafio, aportando diversos
regalos que serán sorteados al final de la
ceremonia de entrega de premios del Dessafio.
¡Bienvenida!
La empresa de alquiler de boxes para mecánica,
BRICOBOX-JAÉN, también se une a la familia del
Dessafio, colaborando con los servicios de apoyo
en ruta. ¡Muchas gracias!

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
¡¡FECHA LÍMITE: 31 de Agosto!!

http://dessafio.org

http://dessafio.org

© 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”

