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¿Estás preparado?

Falta una semana para nuestra gran cita en Castillo de Locubín y ya está casi todo listo.
El próximo 6 de Octubre, TODOS LOS MEJORES vais a estar aquí, dispuestos a vivir una
gran jornada de ciclismo en la impresionante Sierra Sur de Jaén. No te olvides de traerte
el buen humor y las ganas de disfrutar en un ambiente deportivo y festivo.
Recuerda lo importante que es RESPETAR la montaña. No arrojes basura en el recorrido
y sigue las indicaciones de los voluntarios, para que todo funcione ¡Te esperamos!

Bebida oficial del
Dessafio de la Sierra
Sur de Jaén
Todos los participantes que finalicen el Dessafio tendrán un premio extraordinario: el derecho a una
Póliza de Hospitalización válida para la Clínica Universidad de Navarra, con cobertura de la atención
hospitalaria y quirúrgica durante un año, proporcionada por la Correduría de Seguros Alfonso Figares,
de Granada. Un premio de gran valor económico, sólo por finalizar la prueba. Más información en el
stand del recinto técnico y en nuestra web.
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En nuestro portal web están disponibles
todos los mapas y planos de la ruta (incluso
el horario de paso estimado por los
pueblos), así como de los accesos a Castillo
de Locubín y otras informaciones
interesantes de cara al viaje, recogida de
dorsales y otros aspectos de tu
participación en el Dessafio.
En el recinto técnico del Dessafio se
dispondrá de contenedores de basura
diferenciados para reciclaje tras el
escenario.
Colabora
con
nosotros
recogiendo tus envases para que el recinto
permanezca limpio. No dudes en pedir
ayuda a los voluntarios, para cualquier cosa
que necesites.
DE

Importantes descuentos para participantes, familiares y amigos
en gafas deportivas OAKLEY, NIKE y ADIDAS con motivo del
Dessafio . Envíos a portes pagados.
Información: “alcalavision@hotmail.com”
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RESTAURANTE TORREPALMA
Alcalá la Real
Cena especial el 5 de Octubre.
MENÚ CICLISTA 11€
1º Pasta, ensalada o gazpacho
2º Pollo, merluza o tortilla
Postre: fruta, flan o helado
Incluye una bebida y agua
Teléfono reservas: 953583010

Los acompañantes del Dessafio podrán realizar actividades tras la salida de los
ciclistas, durante la mañana del sábado: visita guiada al Molino de Santa Ana en
Valdepeñas (una maravilla de la revolución industrial, perfectamente conservada),
paraje natural del Nacimiento del Río San Juan en Castillo de Locubín, Fortaleza de
la Mota y centro de interpretación en Alcalá la Real, etc... para regresar a Meta y ver
en directo la llegada de los ciclistas.
Otras actividades del viernes al domingo.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf . 635474255
Una de las curiosidades del Dessafio es la conocida zona de “los
Cortijos”, un enclave situado sobre el km. 60 de la ruta, al sur de la
Cornicabra, a 1000-1500 m. de altitud. Aún viven varias familias aisladas,
dedicadas al pastoreo y manteniendo costumbres ancestrales. Algunos de
ellos no tienen vehículos a motor, a varios kilómetros del camino asfaltado
más cercano. Las duras condiciones de vida en esta zona marcan el
carácter de sus habitantes. Es gente curtida, noble y hospitalaria.
Unos días antes de la prueba, compañeros de la Organización se
desplazan a esta zona para “avisar” a los pastores de la llegada del
Dessafio, con el fin de que puedan abrir las cancelas y guardar el ganado
ese día. Siempre tenemos la colaboración de esta buena gente.

http://dessafio.org
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La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
de Castillo de Locubín será la encargada de preparar y servir
la comida final para los ciclistas en el Parque Municipal. Es un
gran reto dar la comida a más de 800 ciclistas cansados tras
superar el durísimo recorrido del Dessafio.
Una vez más se podrá comprobar el compromiso de los
voluntarios con el Dessafio, con la amabilidad e implicación
que siempre les caracteriza.

Una de las mayores complicaciones del Dessafio reside en la
extrema dificultad de mantener una comunicación fluida a
lo largo de los 100 kms de ruta, en un terreno sumamente
ondulado, sinuoso y sin cobertura de telefonía móvil. Como
cada año, Radio Vuelta nos ayudará a superar con éxito un
verdadero Dessafio: disponer de información fiable en
Meta, que la cabeza y la cola de la carrera estén
comunicadas y, sobre todo, que las asistencias reciban la
información necesaria para actuar con urgencia.
Hipólito Timoneda Seves será una vez más el líder de nuestro equipo de
comunicaciones. ¡¡Gracias por tu colaboración!!

http://dessafio.org

PREMIOS OFICIALES DEL DESSAFIO 2012

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
Especial General:
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
PREMIOS ESPECIALES KARCHER:
1º PUESTO: 1 Máquina de alta presión K 2.94 + 1 Escoba eléctrica K 55
2º PUESTO 1 Máquina de alta presión K 2.94
3º PUESTO 1 Máquina de alta presión K 2.94
SORTEO FINAL DE REGALOS de diversas firmas comerciales y sorpresas.

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
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