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El trazado del Dessafio ya está listo
Un grupo de ciclistas de la comarca y otros que vinieron de
otros puntos, respondiendo a nuestra convocatoria,
disfrutaron un año más del Dessafío Nocturno el pasado 4 de
Agosto, en una nueva jornada de ciclismo inolvidable. Así
pudimos reconocer el trazado completo del Dessafio. El
verano tan seco que nos azota hace que los caminos estén
secos y polvorientos, aunque nuestros ríos todavía tienen
bastante caudal. Esperamos algo de lluvia que nos permita
disfrutar aún más de la ruta el próximo 6 de Octubre.

Un año más, el Dessafio ha alcanzado un
acuerdo con Coca Cola y Powerade para que
estén presentes en nuestra prueba, con el
arco de salida y meta, avituallamientos y
bebida en línea de meta.
COCA COLA demuestra su compromiso con el
deporte y POWERADE vuelve a ser la Bebida
Oficial del Dessafio, para que todos podamos
disfrutar de una buena recuperación en Meta

Bebida oficial del
Dessafio de la Sierra
Sur de Jaén

X Ascenso a la Pandera – Los Villares, 14 de Octubre de 2012
La clásica de carretera de nuestra comarca vuelve el próximo 14 de Octubre, con
un trazado nuevo, muy atractivo y durísimo, que incluye las subidas al Puerto
Viejo, Puerto de Locubín y Puerto de Ranera, antes de afrontar las terribles
rampas finales del Alto de la Pandera.
Recorrido de 96 kms – 2800 metros de desnivel – Diversos premios y comida final

Tramo libre cronometrado de 9 kms
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Próximamente en ADSUR
(http://www.adsur.es)

PRECIOS ESPECIALES PARA CICLISTAS - HOTEL Y RESTAURANTE TORREPALMA

El Restaurante Torrepalma (Calle Conde de Torrepalma, 2, en Alcalá la Real),
ofrece un menú especial para ciclistas en la noche previa al Dessafio, el viernes 5
de Octubre, con dos platos (incluye pasta), bebida y postre, al precio de 11 €.
TLF. RESERVAS: 953583010
El Hotel Torrepalma, de Alcalá la Real, bonifica el alojamiento a quienes acrediten
su plaza en el Dessafio, con un descuento de 10 € por habitación doble ó triple.
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Camiseta técnica
de poliéster y
trofeo de madera.

Último mes de preparativos. INCIDENCIAS EN PAGOS
A falta de un mes para el Dessafio, casi se han agotado los 800 dorsales del
cupo máximo. Sin embargo, existen algunas incidencias con pagos difíciles
de identificar. Es un momento importante para revisar que todo está bien.
Los ciclistas inscritos deben visitar la web del Dessafio, donde está
disponible la lista con dorsales asignados, y verificar el suyo. Quienes hayan
hecho el pago pero no tengan dorsal asignado, deben notificárselo a la
Organización lo antes posible, y aportar una copia del ingreso. También es
importante verificar otros datos, si están federados o no, el nombre para el
dorsal, talla de la camiseta, etc... ¡Gracias por vuestra colaboración!

Últimos días para adquirir las
prendas oficiales del Dessafio:
Sudadera técnica especial con tejido SOFT SHELL 100%
Poliéster transpirable de calidad, con detalle reflectante.
Se puede adquirir por 20 euros adicionales.
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ATENCIÓN: Ahora se puede pedir también la sudadera técnica
oficial del Dessafio para NO INSCRITOS al mismo precio (20 €).
Si
estás
interesado,
envíanos
un
correo
a
"dessafio@ciclistas.org". Gracias.

El alojamiento gratuito en el alberque municipal de Castillo de Locubín ya
está COMPLETO. No se podrán reservar más plazas. Para consultas o comentarios
sobre las ya reservadas, enviar un correo a “dessafio.administracion@gmail.com”.

ULTIMA SEMANA
PARA RESERVAS
DE EQUIPACIONES
OFICIALES.
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”

