
1. Valoración de la comunicación, página web, correos de la organización y boletines informativos.

No contesto (1)  1%
Muy mal (0)  0%
Mal (0)  0%
Regular (3)  2%
Bien (62)  44%
Muy bien (76)  54%

 2. Valoración de accesos y aparcamientos

Muy mal (4)  3%
Mal (7)  5%
Regular (27)  19%
Bien (73)  51%
Muy bien (30)  21%
No opino (1)  1%

 3. Recepción y entrega de dorsales

No opino (3)  2%
Muy mal (0)  0%
Mal (0)  0%
Regular (0)  0%
Bien (40)  28%
Muy bien (99)  70%

 4. Valoración de la prenda de regalo y bolsa de obsequios

No opino (0)  0%
Muy mal (0)  0%
Mal (2)  1%
Regular (19)  13%
Bien (76)  54%
Muy bien (45)  32%

 5. Diseño del recorrido

Es un recorrido perfecto (97)  62%
Debería tener más trialeras y senderos (26)  17%
Debería ser más corto (15)  10%
Me gustan más las pistas (19)  12%

 6. Controles de paso y entrada en cajones

Muy mal (1)  1%
Mal (1)  1%
Regular (9)  6%
Bien (53)  37%
Muy bien (77)  54%
No opino (1)  1%



 7. Asistencia mecánica

No contesto (54)  38%
Muy mal (0)  0%
Mal (5)  4%
Regular (7)  5%
Bien (53)  37%
Muy bien (23)  16%

 8. Asistencias sanitarias

No contesto (40)  28%
Muy mal (0)  0%
Mal (3)  2%
Regular (1)  1%
Bien (45)  32%
Muy bien (53)  37%

 9. Atención de las fisioterapeutas

Muy mala (1)  1%
Mala (0)  0%
Regular (0)  0%
Buena (36)  25%
Muy buena (33)  23%
No contesto (72)  51%

 10. Señalización de cruces y zonas peligrosas

No contesto (0)  0%
Muy mala (0)  0%
Defectuosa (2)  1%
Regular (9)  6%
Buena (62)  44%
Muy buena (69)  49%

 11. Opinión sobre avituallamientos

Avituallamientos muy malos (0)  0%
Avituallamientos insuficientes en general (4)  3%
Avituallamientos suficientes en general (54) 38%
Avituallamientos muy buenos (82)  58%
No contesto (2)  1%

 12. Posibles mejoras en avituallamientos (puedes seleccionar varias opciones simultáneamente). 
Para sugerencias concretas, puedes escribir un comentario al final de la página.

Todo estuvo bien en general (124)  73%
Todo estuvo mal en general (1)  1%
Hay que mejorar el avituallamiento del Cortijo Prados (7)  4%
Hay que mejorar el avituallamiento del Paredón (21)  12%
Hay que mejorar el avituallamiento de Frailes (5)  3%



Hay que mejorar el avituallamiento de Alcalá la Real (5)  3%
Hay que mejorar el avituallamiento de Castillo de Locubín (7)  4%

 13. Lavado de bicicletas

No lo usé (91)  64%
Muy mal (1)  1%
Mal (0)  0%
Regular (4)  3%
Bien (19)  13%
Muy bien (27)  19%

 14. Servicio de aparcamiento de bicicletas

No lo usé (72)  51%
Muy mal (2)  1%
Mal (3)  2%
Regular (12)  8%
Bien (24)  17%
Muy bien (29)  20%

 15. Valoración de la comida final

No contesto (11)  8%
Muy mala (3)  2%
Mala (11)  8%
Regular (49)  35%
Buena (58)  41%
Muy buena (10)  7%

 16. Duchas

Muy mal (3)  2%
Mal (8)  6%
Regular (14)  10%
Bien (20)  14%
Muy bien (15)  11%
No las usé (82)  58%

 17. Ceremonia de entrega de premios y sorteo de regalos

No contesto (31)  22%
Muy mal (2)  1%
Mal (5)  4%
Regular (21)  15%
Bien (65)  46%
Muy bien (18)  13%

 18. Valoración global del Dessafío

Muy mal (0)  0%
Mal (1)  1%



Regular (4)  3%
Bien (47)  33%
Muy bien (90)  63%

 19. Tengo la intención de participar de nuevo en el Dessafio

Seguro que no (2)  1%
Posiblemente no (3)  2%
No lo sé (2)  1%
Lo intentaré (39)  27%
Seguro que sí (96)  68%

 20. Según tu experiencia como participante, en comparación con otras pruebas de mountain bike 
que conozcas, el Dessafio es:

Mucho peor (0)  0%
Peor (7)  5%
Igual (18)  13%
Mejor (68)  48%
Mucho mejor (49)  35%

COMENTARIOS ESCRITOS:

José Antonio Jiménez      30/10/2014 14:08
Gracias por las críticas constructivas (7 y final)
- Un ciclista dice que recorrió una larga distancia en solitario, sin ver voluntarios. Tenemos que 
decir que nuestra prueba cuenta casi siempre con el mismo número de voluntarios, más que en la 
mayoría de las que conozco. Pero en un recorrido tan largo siempre hay tramos en que uno puede ir 
solo. A mí me ocurre en casi todas las pruebas que participo. Es normal. para eso está la 
señalización fija y la opción de que cada uno lleve la ruta en su GPS. Puede ocurrir que alguien 
sufra un accidente en un tramo así, pero no tardaría mucho en ser localizado. Nuestros vehículos 
más ligeros patrullaban todas las zonas periódicamente, y en cola de carrera iban varios vehículos 
más, coche escoba y otro vehículo de limpieza, con la misión de revisar todo el recorrido. Gracias 
de nuevo por vuestros comentarios, y os aseguro que seguiremos analizando los puntos débiles para 
hacerlo cada año mejor.
José Antonio Jiménez      30/10/2014 14:02
Gracias por las críticas constructivas (6)
- Cobertura sanitaria: uno de los comentarios se queja de no haber visto ninguna ambulancia en el 
recorrido. Esto se debe a que los vehículos de emergencias no estaban siguiendo la prueba en 
general, debido a las restricciones en el tránsito de vehículos a motor en la zona. En vez de eso, 
teníamos varias ambulancias medicalizadas, con UVI móvil y todo terreno, apostadas en lugares 
estratégicos, desde los que intervinieron (con mucha eficacia, ya que hubo varias evacuaciones). 
También teníamos un hospital de campaña en la zona de los Llanos y un puesto médico en Meta. 
Los vehículos más visibles en ruta eran los más ligeros, pero teníamos una buena red logística y de 
comunicaciones, como se demostró cuando fue necesario intervenir. El trabajo en ruta de nuestros 
conductores de quads, así como el apoyo de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Nacional, 
fue impecable.
José Antonio Jiménez      30/10/2014 14:01
Gracias por las críticas constructivas (5)
- Implicación de los alojamientos y hostelería de la comarca: lamentablemente poco podemos hacer.
Deben ser ellos quienes aprovechen el tirón del Dessafio y se sumen haciendo ofertas especiales en 



estancias de fin de semana, cenas especiales económicas para ciclistas, etc... Nosotros los invitamos
a que lo hagan, no les pedimos nada, pero no todos los hosteleros entienden que este evento puede 
ser una oportunidad para ellos.
José Antonio Jiménez      30/10/2014 13:59
Gracias por las críticas constructivas (4)
- Regalo conmemorativo: muchos dicen que les gustaría más un maillot que una camiseta. También 
tenemos que decir que el precio de coste de un maillot de calidad normal es muy parecido al precio 
de la inscripción. Si diéramos ese regalo no podríamos dar nada más, ni podríamos pagar sanidad, 
etc... En las pruebas donde se da de regalo un maillot puede ocurrir que haya fuertes subvenciones 
públicas o patrocinadores que permiten costear ese gasto. En nuestro caso, es inviable. Os 
aseguramos que el esfuerzo que hacemos es muy grande, y el regalo no es una camiseta cualquiera, 
sino una prenda técnica de buena calidad y buen diseño. Creemos que está más cuidado que en 
muchas otras pruebas. Sin ir más lejos, hace un mes en la Talajara (que para algunos es la mejor 
prueba de España, con 4000 participantes, sólo daban una camiseta de algodón, y el precio de 
inscripción era mayor que en el Dessafio).
José Antonio Jiménez      30/10/2014 13:58
Gracias por las críticas constructivas (3)
- Duchas frías: Lamentablemente este punto es imposible de mejorar, porque la mayoría de los 
polideportivos no tienen capacidad para que cientos de personas puedan ducharse con agua caliente.
También tengo que decir que personalmente nunca he encontrado agua caliente en ninguna de las 
pruebas en que he participado, sin ir más lejos en la Londres-Edimburgo-Londres 2013, donde me 
tuve que duchar con agua fría siempre. Y en otras en diferentes lugares de España. Es normal. Quizá
las personas que se quejan están acostumbradas a participar en pruebas poco multitudinarias o en 
ciudades más grandes, donde los polideportivos tienen depósitos de agua caliente de alta capacidad, 
o sistemas más eficientes.
José Antonio Jiménez      30/10/2014 13:57
Gracias por las críticas constructivas (2)
Sigo con mis comentarios: - Comida final: sabemos que nunca está a gusto de todos, pero también 
hay que entender que hay un equilibrio entre los diferentes servicios que tenemos que dar, y 
tenemos un límite. Personalmente, prefiero una pasta a un bocadillo. He estado en muchas pruebas 
y a veces no me ha gustado la comida, como en los Lagos de Covadonga, donde es tradicional el 
"bollo preñau", que a mí no me gusta O un año en la QH, cuando me pareció que la ensalada de 
pasta final era mala. Simplemente me busqué la vida y comí otra cosa. No obstante, es un punto que
tenemos que analizar para seguir mejorando. - Duchas frías: Lamentablemente este punto es 
imposible de mejorar, porque la mayoría de los polideportivos no tienen capacidad para que cientos 
de personas puedan ducharse con agua caliente. También tengo que decir que personalmente nunca 
he encontrado agua caliente en ninguna de las pruebas en que he participado, sin ir más lejos en la 
Londres-Edimburgo-Londres 2013, donde
José Antonio Jiménez      30/10/2014 13:56
Gracias por las críticas constructivas
Aunque pertenezco a la Organización, quiero poner este comentario a título completamente 
personal. La inmensa mayoría de valoraciones son muy positivas. Nos abruma la buena acogida de 
la gente. Sin embargo, nunca estamos satisfechos del todo, y cada año analizamos las cosas que 
pueden ser mejorables. En ese sentido agradecemos los comentarios sinceros de quienes os habéis 
manifestado constructivamente para decir que algún aspecto del Dessafio no os ha gustado tanto. Y 
en relación a estas críticas, me gustaría dar mi punto de vista: - Zona peligrosa en los Llanos de 
Alcalá: es verdad que hay una vereda con una caída a la izquierda que da un poco de miedo. Está 
señalizada y muchos, como yo, cuando vemos una zona así, nos bajamos de la bici y pasamos 
andando. En una prueba de este nivel es normal que haya algún tramo de este estilo y no creemos 
que sea tan grave. Este tramo se atraviesa desde 2009 y nunca ha habido un accidente en esa zona. - 
Comida final: sabemos que nunca está a g
Adolfo      30/10/2014 10:56



Buen trabajo de la organización
Felicitar a la organización por la buena labor que vienen realizando al organizar un evento de tal 
magnitud. Ha sido mi primer dessafio y la sensación que me ha quedado ha sido totalmente 
positiva. Con ganas de poder participar en el de 2015. Enhorabuena por el trabajo bien hecho.
Jesús      28/10/2014 17:56
Comida final
La comida final para nada era buena ni atractiva para los cilcistas despues del esfuerzo realizado. Se
podría optar por paellas, migas o comidas de mas o menos facilidad para tanto volumen de personas
o un simple bocadillo de chorizo, chuletas o similar.
Loren Ruiz Jódar      28/10/2014 16:39
Encuesta
Felicitar especialmente a toda la organización por la increíble experiencia y todo el trabajo que han 
hecho para que todo estuviera perfecto. Una prueba tan dura no sería posible sin ese esfuerzo. 
GRACIAS.
Jaime Ramírez serrano      27/10/2014 13:50
Encuesta
Es una prueba dura pero ala vez muy bonita,yo creo k su dureza la hace mucho más 
atractiva.Enorabuena a todos los k hacéis posible esta bellísima prueba.muchísimas gracias y hasta 
el año k viene k sí dios kiere allí estsre
José Antonio      26/10/2014 18:36
Comentarios Sobre el Dessafio 2014
Tal y como pongo en los items de valoración. En general, todo bastante bien. Mejoraría la 
señalización de algunas zonas peligrosas (sobre todo en bajadas con curvas peligrosas). En cuanto a 
la comida la pasta no estaba muy buena (me gustaba más los avituallamientos y muy bien lo de 
poder repetir bebida ya que llegué bastante sediento). Las duchas echaban el agua congelada (se 
debería preveer la cantidad de personas que se van a hacer uso de ellas). En los puntos de control 
hubo uno justo al subir la Camorra que me provocó bajarme de la bici ya que se pusieron justo en la
subida ( uno ya no tenía fuerzas para aguantar el equilibrio, mejor en zonas más llana,; gran acierto 
los pasos de control automáticos). Según mi experiencia, me gustó la edición pasada más aunque 
también he disfrutado en ésta (ha sido más dura que la anterior). Quiero reconocer que, aunque no 
hayan habido la misma cantidad de voluntarios que en la edición de Alcalá, quiero dar las gracias a 
esas personas que nos ha
José Martín Navarro Pérez      26/10/2014 14:36
Agradecido
Sólo quiero aprovechar para agradeceros todo el trabajo y empeño que ponéis para hacernos 
disfrutar de un entorno tan maravilloso como es la Sierra Sur de Jaén en lo que nos gusta tanto, LA 
BICI. Gracias.
jose manuel sánchez      23/10/2014 19:21
mas que una prueba
En general agradecer lo bien que nos tratáis siempre a los componentes del tandem y agradecer el 
esfuerzo personal que ponéis en la prueba. Algunas cosas que se podían mejorar en ediciones 
anteriores se han hecho en esta. Había mas gente animando en los pueblos y muchos voluntarios 
aunque aun no veo que la comarca se implique como debiera en lo que debería ser una fiesta para 
ellos. Las instituciones también se deben mojar, ha hecho mas el dessafio por esta comarca que 
todos los políticos, diputaciones, mancomunidades....personalmente si no fuera por el dessafio no la
conocería. ME gustaría también se pudiera tener algun tipo de placa, trofeo, diploma por hacer la 
prueba desde todos los pueblos y que en el dorsal apareciera también reflejado junto al número las 
veces que has terminado la prueba. Gran acierto también la participación por parejas.
JUAN CARLOS SANCHEZ-CAMACHO FERNANDEZ      23/10/2014 16:46
DUCHAS
Hola, que tal. Se que es tremendamente dificil, por la cantidad de participantes que somos de 
solucionar mi pequeña queja. Me refiero a la posibilidad para próximas ediciones de que, para los 



que finalizamos en posiciones más retrasadas, una vez terminada la prueba podamos ducharnos con 
una gratificante ducha de agua caliente, no tremendamente fria. Gracias.
Leanmacol      23/10/2014 11:00
Enhorabuena, difícil mejorar
Otro año más conseguís que el Dessafio sea un día de bici completo. Los avituallamientos fueron 
magníficos, los quads aunque en ocasiones parecía que molestaban, para seguir el recorrido no les 
quedaba otra. Ah y a los que tiran envases y similares a parte de hacer grandes tiempos una 
pregunta: ¿cuantos segundos perderías al final de la prueba si te los guardas en el malliot? muy 
pocos verdad?, sabes cuanto trabajo dan luego esos segundos que te ahorras por tirarlo sin más? a 
parte del ejemplo tan desastroso. Los que tiráis envases sin el más mínimo pudor sois la mancha 
negra de esta maravilla de prueba. Saludos, nos vemos el año que viene D.m.
Anónimo      23/10/2014 7:01
Hoteles y Restaurantes
Por degunda vez, ha sido una grata experiencia. Por destacar, veo poca implicacion y adaptacion de 
hoteles y restaurantes a las necesidades de los participantes.
JUAN JOSE TROYA COBO      22/10/2014 18:06
BOLSA DE REGALO Y CAJÓN DE SALIDA
EL MEJOR REGALO SERIA UN MAILLOT CONMEMORATIVO. EL CAJÓN DE SALIDA SE 
DEBERIA PONER PRIMERO A LOS FEDERADOS.
Jordi      22/10/2014 16:00
Dessafio 2014
Es el primero en el que he participado y he quedado encantado, muy bien organizado y bonito el 
recorrido. Me quedo con el apoyo prestado por la gente en todo momento, animando cuando ya hay 
pocas fuerzas. Siempre habrá cosas a mejorar pero eso pasa hasta en las mejores organizaciones. 
Espero al año que viene repetir y disfrutar de esos parajes de la sierra sur y eso que me he desplazo 
unos 500km. Animo y suerte para la próxima.
Juan Manuel Herena Aranda      22/10/2014 11:53
Suciedad en el recorrido
Buenos tardes; ante todo dar mi más sicera enhorabuena a todas la personas que hacen posible esta 
prueba, que yo doy un 10 para todos. Solo tengo palabras de agradecimiento. Lo unico que cre que 
hay que mejorar es una cosa que no depende de la organización sino de los participantes y es el no 
tirar al suelo nada es decir emboltorios de geles, barritas etc, creo que eso es la asignatura pendiente
nuestra de los participantes. Gracias Ya solo esperar al dessafio 2015 Gracias por todo.
Oscar Peña      22/10/2014 5:58
Agradecimiento
Solamente expresaros el agradeciemento,aunque poco se valore,se sabe que el esfurzo es mucho. 
Muchas gracias por la gran prueba que haceis y nos vemos n la próxima.
Miguel Cortes      21/10/2014 20:23
valoración global del desafio
Para mi es la primera vez que voy y espero que no seala última puesto creia que no me iba a gustar 
pero fue todo lo contrario solo le falta espacios mas técnico por lo demas estupendo e intentare 
volver el año que viene
Manuel luna garcia      21/10/2014 20:23
Dessafio
Hola, estoy contento con el dessafio solo repuntar algunos temas como la meta donde a algunos 
participantes al finalizar se le entregaron bebidas isitonicas y no es por el valor es el detalle q todos 
pagamos lo mismo,como si lo tuvimos en alcala el pasado año Y en el avituallamiento de los 
remolinos como yo digo a mi paso x alli y no fue muy tarde se comentaba q no abia agua Nada mas 
gracias y animo para seguir asiendo una prueba tan bonita Dios mediante estare el primer sabado de
octubre de 2015 en fraile un saludo
Manuel luna garcia      21/10/2014 20:21
Dessafio



Hola, estoy contento con el dessafio solo repuntar algunos temas como la meta donde a algunos 
participantes al finalizar se le entregaron bebidas isitonicas y no es por el valor es el detalle q todos 
pagamos lo mismo,como si lo tuvimos en alcala el pasado año Y en el avituallamiento de los 
remolinos como yo digo a mi paso x alli y no fue muy tarde se comentaba q no abia agua Nada mas 
gracias y animo para seguir asiendo una prueba tan bonita Dios mediante estare el primer sabado de
octubre de 2015 en fraile un saludo
Paco LUQUE       21/10/2014 18:34
Ducha y comida
La carrera genial , pero la duchas el agua fría y la comida los macarrones pasado de todo los años y 
refrescos no ávia solo cerveza sin alcohol .
Luis vela      21/10/2014 18:17
Gran hoyo en el paso por Alcala la Real
No entiendo como en el paso por Alcala en la zona después del avituallamiento se pasa justo 
pegando a un gran hoyo parecido al hueco de una piscina o escombrera, una caída sin importancia 
puede convertirse en gravísima si el desequilibrio es hacia el lado izquierdo, es decir hacia el hoyo. 
Se que estaba marcada por cinta de plástico delimitando el paso, a mi parecer es insuficiente , un 
cartel informativo ayudaría también , aunque yo cambiaría el recorrido unos metros. Otra queja, por
mi situación en la prueba en el tramo desde la salida de Alcala hasta nacimiento del Río San Juan no
vi a nadie de la organización , ningún tipo de personal sanitario, personal de protección civil etc, en 
ese tramo de kilómetros que son bastantes sólo un participante que hice alcance casi llegando al 
nacimiento¡Que largó se me hizo sin ver a nadie! De verdad ,solo ,nadie de la organización ni 
participantes para cuidarnos mutuamente.No se sí esté tema último es producto de la casualidad o es
mejorable
Daniel Rodríguez Maya      21/10/2014 15:57
inscripciones 2015
Buenas tardes chicos. Ante todo,daros la Enhorabuena x éste desafío 2014 y deciros,que si no pasa 
nada,el año que viene,me tendréis con vosotros otra vez. Mi consulta era,que como supuestamente 
entré cerrando h de meta,me dijeron allí mismo que mi regalo era la inscripción del año que viene. 
Cuando sabré yo de esa inscripción?. Gracias x todo.
Alberto      21/10/2014 15:11
Duchas
En general estuvo todo muy bien, pero una cosa que estuvo muy mal fue las duchas.En una prueba 
de esta categoria no puede pasar que el agua estuviese como la nieve, vamos no habia quien se 
duchase y en mi caso entre el 54 de la general, que no fui ni de los del medio ni de lo ultimos, es 
mas un compañero pillo un catarro gordo al otro dia. Seguro que la culpa fue del ayuntamiento, 
pero esto hay que vigilarlo, por lo de mas de lujo. Un cordial saludo.
Javier Fernández Presa      21/10/2014 14:37
Cajón de salida, quads y masajes
Con la sola intención de mejorar en lo posible la prueba que ya es excelente: - El comportamiento 
cívico de los corredores en el cajón de salida pone en peligro el arranque de la prueba, en lugar de 
esperar su turno empujan para adelantar posiciones y se saltan las vallas perjudicando a los que 
madrugamos más y ocasionando caídas en el arranque debido a la aglomeración. No estaría de más 
que se amenazara con la descalificación a los corredores que se salten las vallas del cajón o adelante
posiciones antes del inicio de la carrera (incluso durante el tramo neutralizado). - En un momento 
determinado algunos quads mantuvieron parados a algunos corredores mientras subían de forma 
peligrosa la trialera que hay pasado Frailes. La prioridad debería ser, en todo caso, para los 
corredores. - Después de sufrir calambres en los gemelos durante la mayoría del recorrido (debo 
decir que aguanté gracias al reflex que me pusieron en los avituallamientos) decidí, por primera vez 
en 6 años, solici
juan Antonio garcia ruiz      21/10/2014 13:32
Agradecimiento
me gustaria agradeceros todos los esfuersos puestos en esta prueba pero sobre todo a los cientos de 



voluntarios por su labor año tras año y cada vez mejor gracias,gracias y gracias. nos veremos en la 
7º edicion para mi 2015 si dios quiere un fuerte abrazo.
Jose Daroca      21/10/2014 12:24
Apoyo de quad
Hola a la organización, mi opinion con respecto al dessafio es muy buena, excepto el tema de los 
Quad que salvando los que llevaban las cámaras , los otros tres, para mi, molestaron más que 
ayudaron, de hecho yo tuve que decirle a uno de ellos que era una carrera nuestra y no de ellos, a lo 
que me replico, "es que toda la prueba en primera". Por lo demás no me queda nada más que 
felicitarlos por el esfuerzo. un saludo Jose Daroca
nicolas      21/10/2014 11:59
respuestas
las respuestas que no he respondido es por que no lo necesite o no utilize, pero me consta que todo 
estuvo bien en lineas generales.
Manuel      21/10/2014 9:10
Mi primer dessafio
Fue mi primer dessafio, dessafio para las piernas objetivo terminarlo, para mi no puedo poner 
ningun punto negativo todo perfecto, hasta hubo un avituallamento extra sin saberlo cuando mas lo 
necesitava en la central electrica. Un aplauso para esta gran familia. Enhorabuena
Miguel Angel Tapia Martinez      21/10/2014 0:01
Dessafio
Una carrera espectacular y muy bien organizada. Quizá si tuviera mas tramos de veredas sería un 
poco mas divertida. Me siento afortunado de haber participado y conocer esta sierra, hasta ahora 
desconocida para mí. Enhorabuena y un saludo.
Miguel Angel Tapia Martinez      20/10/2014 23:58
Dessafio
Una carrera espectacular y muy bien organizada. Quizá si tuviera mas tramos de veredas sería un 
poco mas divertida. Me siento afortunado de haber participado y conocer esta sierra, hasta ahora 
desconocida para mí. Enhorabuena y un saludo.

Organización Del Dessafio      20/10/2014 12:53
Respuesta a Alvaro
No vamos a contestar a los comentarios que haga la gente aquí, porque son libres y sin censura, 
pero en el caso de este ciclista, tenemos que comentar que había muchas ambulancias, apostadas en 
sitios estratégicos para intervenir, pero no iban siguiendo la carrera, entre otras cosas por las 
restricciones de paso de vehículos a motor por la zona natural. Pero si hubiera comentado su 
problema con alguno de los quads o en alguno de los avituallamientos, se le habría atendido. 
También había un hospital de campaña de Protección Civil con una carpa de 50 metros cuadrados 
en los Llanos de Alcalá, junto al avituallamiento. Es imposible no verlo!!!!
Álvaro Carrasco García      20/10/2014 12:30
Sobre la encuesta
Soy uno de los corredores(la primera vez que participo después de intentarlo en tres ocasiones),que 
acabé con un dedo roto desde el km 19-20. La única pega fué que no conseguí asistencia desde la 
caída,hasta que llegué a meta. Si hubiera habido alguna ambulancia,que si la hubo yo no dí con 
ella,podría haberme "entablillado el dedo" y las horas restantes hasta la meta y comida lo hubiera 
ganado en tiempo para la recuperación. De todas maneras es solo un apunte,ya que la prueba es una 
maravilla,superación disfrute. Esperemos que la prueba siga igual o mejor y que nos veamos en las 
próximas. Vuelvo a repetir,no os echo nada en cara,solo es un parche xD. ¡ Un gran saludo !
Organización Del Dessafio      20/10/2014 11:20
Apertura de comentarios a los participantes del Dessafio 2014
Hola. Con este mensaje abrimos la encuesta y los comentarios a los usuarios que deseéis hacernos 
llegar vuestra opinión sobre el Dessafio 2014. Gracias.


