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miércoles 23 de noviembre de 2022

Nuevos retos y nuevo recorrido en la 
renovada esperada edición del Desafío Sur 
de El Torcal que se celebrará el próximo 11 
de marzo
Las inscripciones se abrirán el 1 de diciembre en el portal de Dorsal Chip o a través del enlace habilitado en la 
web de Sendero Sur Aventura, variando los precios de inscripción en función de su fecha y disponiendo de un 
cupo inicial de 500 participantes. El Torcal, enclave Patrimonio Mundial de la UNESCO, será promocionado así 
a través de una carrera que cuenta con la colaboración destacada del Patronato de Turismo Málaga-Costa del 
Sol, la Junta de Andalucía y Diputación de Málaga.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, y el promotor deportivo Antonio Cebrián –
representante de Sendero Sur Aventura– han 
presentado en la mañana de hoy miércoles una 
nueva edición del “Desafío Sur de El Torcal”, 
exitosa maratón de montaña que en su edición del 
año 2023 volverá a disfrutar del aliciente de 
profundizar por diversos parajes de un enclave 
Patrimonio Mundial de la UNESCO como es el 
propio Torcal.

El sábado 11 de marzo tendrá lugar este Desafío 
Sur de El Torcal 2023, que tendrá un recorrido de 

40 kilómetros alcanzando un desnivel acumulado positivo y negativo de 2.000 metros. Todo ello, arrancando 
desde las inmediaciones del Nacimiento de la Villa y atravesando diversos escenarios únicos a lo largo del 
paraje natural de El Torcal, enclave declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO al formar parte del Sitio 
de los Dólmenes de Antequera.

Cabe destacar respecto a la edición del año 2023 que se ha modificado el recorrido aprovechando la 
experiencia obtenida de la Antequera Trail Race. Habrá puntos de paso conocidos como el Canalizo, el Cerro 
del Águila o las Escaleruelas, articulando un recorrido atractivo y técnico, con menos carriles y atravesando 
partes nuevas de El Torcal. La salida, como en los últimos años, tendrá lugar en las inmediaciones del 
Restaurante Molino Blanco junto al Nacimiento de la Villa.

El teniente de alcalde Juan Rosas ha invitado a inscribirse lo antes posible a las ciento de personas que tienen 
interés en participar en una prueba que gana más adeptos cada año, agradeciendo de forma especial la 
colaboración que prestará el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, la Junta de Andalucía y la Diputación 
de Málaga a la hora de hacer posible el desarrollo de la prueba.
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Inscripciones 

La organización tiene prevista la puesta en disposición de 500 inscripciones de forma inicial. El plazo de 
apertura de éstas comenzará el 1 de dicieimbre a través del apartado específico en el portal web de Sendero 
Sur www.senderosuraventura.com/eventos/desafio-sur-del-torcal o directamente en la página de DorsalChip.

El precio variará dependiendo del momento en el que se lleve a cabo la inscripción.  Así, de la inscripción 1 a la 
200 costará 37 euros para federados y 39 para no federados; del 201 al 400, 39 euros para federados y 41 
para no federados; del 401 al 500, 41 para federados y 43 para no federados. Se pretende así incentivar 
que se lleve a cabo una pronta inscripción en la prueba.
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