
                             CLUB SINCRO ALHAMA 

 
X SINCROMAYOS 2022 ALHAMA DE MURCIA  

 
 
 
1. FECHA, LUGAR Y HORARIO 
 

Sábado 28 de Mayo de 2022 
Piscina Municipal Climatizada de Alhama de Murcia 
16:00h a 20:00h (horario aproximado sujeto a cambios) 

 
 
2. CATEGORÍAS 
 

Alevín I: 2011 y posteriores 
Alevín II: 2010 
Infantil: 2007, 2008 y 2009 
Junior: 2004, 2005, 2006 y 2007 
Absoluta: todas las edades a partir de 15 años (2007) 
 
 

3. INSCRIPCIONES 
 

Antes del 5 de Mayo a las 00:00h, al correo electrónico clubsincroalhama@gmail.com 
 
 

4. RUTINAS 
  

Constará de: 
 
Rutinas Libres: Solos, dúos, dúo mixto, Combos, Combo Especial, Equipos y Highlight  
Rutinas Técnicas: Solos, dúos, dúos mixtos y Equipo 
 

 
5. PARTICIPACIÓN 

 
La participación está abierta a las nadadoras de los clubes afiliados a la Federación 
Española de Natación Artística, que posean licencia federativa en sus respectivas 
territoriales en la temporada 2021-2022. 

 
- Un mismo deportista podrá participar en 1 solo libre, 1 solo técnico, 2 dúos*, 2 

combos*, 1 equipo libre, 1 equipo técnico y un highlight 
- Un mismo deportista podrá participar en dúo* en su categoría y ó en la superior, 

siempre que su compañero sea de la categoría superior 
- Un mismo deportista podrá participar en combo* en su categoría y ó en la superior, 

siempre que haya al menos 2 integrantes de la categoría superior 
- El club anfitrión tendrá participación ilimitada 
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- El Club invitado podrá participar en 2 solos libres, 2 dúos libres, 2 equipos libres y 
dos combos de todas las categorías, y en 2 solos técnicos, 2 dúos técnicos, 1 equipo 
técnico y un highlight 

- Los Combo podrán tener un mínimo de 4 y máximo de 12 nadadores sin 
penalización alguna 

- Los equipos tendrán un mínimo de 4 y máximo de 8 nadadores sin penalización 
alguna 

 
 
6.   PREMIOS 

 
Medalla para los combos de todas las categorías 
Medalla para los equipos de todas las categorías 
 
Premios generales especiales para solos y dúos: 
- Mas original 
- Mas divertido 
- Mas marchoso 
- Mejor interpretación 
- Mejor bañador 

 
Trofeo de participación para los clubes participantes 

 
 
7. NORMATIVA ESPECIAL 

 
- Todas las rutinas se nadarán con gorro 
- Se permitirán maquillajes especiales de fantasía 
- Se permitirán complementos que no dañen el agua: que no destiñan, se 

deshagan, o supongan un riesgo para los deportistas 
 
 
8. MÚSICA 

 
Deberá enviarse por correo antes del 14 de Mayo, en formato mp3, detallando: 
Club al que pertenece, categoría, modalidad y nombre de los deportistas, al correo 
clubsincroalhama@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


