
 
 

FIESTAS DE LOS MAYOS ALHAMA DE MURCIA  
II SINCROMAYOS 2012 

	  

19	  de	  Mayo	  de	  2012	  -‐	  Piscina	  Municipal	  Cubierta	  de	  Alhama	  de	  Murcia	  	   1	  de	  6	  

	  

Resultados Solos 

	  

Mejor	  bañador:	  CN	  Lorca	  -‐	  Natalia	  Rubio	  García	  (Alevín	  I)	  

Mejor	  maquillaje:	  CN	  Lorca	  -‐	  Nuria	  Varón	  Guevara	  (Infantil)	  

Mejor	  coreografía:	  CN	  Lorca	  -‐	  Ana	  Rocamora	  (Alevín	  II)	  

Coreografía	  temática:	  S	  Alhama	  -‐	  Laura	  Morales	  Sánchez	  (Alevín	  I)	  

Coreografía	  más	  elegante:	  S	  Alhama	  -‐	  Ángela	  Vidal	  López	  (Junior)	  

Coreografía	  más	  marchosa:	  S	  Alhama	  -‐	  Elena	  Serrano	  Mora	  (Alevín	  I)	  

Coreografía	  más	  emotiva:	  CN	  Lorca	  -‐	  Silvia	  Giner	  Pérez	  (Infantil)	  

Coreografía	  más	  artística:	  CN	  Lorca	  -‐	  Silvia	  Giner	  Pérez	  (Infantil)	  

	  

Resultados Dúos y Trios 

	  

Mejor	  interpretación:	  CN	  Lorca	  -‐	  Maria	  Carrillo	  Mateo	  y	  Eva	  Abril	  Martínez	  (Alevín	  I)	  

Mejor	  adorno	  de	  pelo:	  S	  Alhama	  -‐	  Marta	  Soto	  Simón	  y	  Maria	  del	  Amor	  Cava	  Pagán	  
(Alevín	  I)	  

Coreografía	  más	  rápida:	  S	  Alhama	  -‐	  Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  y	  Nuria	  Sáez	  Egea	  (Alevín	  II)	  

Coreografía	  más	  divertida:	  CN	  Lorca	  -‐	  Maria	  NavarroTejedor	  y	  Ana	  Rocaroma	  López	  
(Infantil)	  

Coreografía	  más	  original:	  CN	  Lorca	  -‐	  Silvia	  Giner	  Pérez	  y	  Celia	  Martínez	  Padilla	  
(Infantil)	  

Coreografía	  más	  graciosa:	  S	  Alhama	  -‐	  Sara	  Carrasco	  del	  Rey	  e	  Iratze	  García	  Navarro	  
(Alevín	  I)	  	  

Coreografía	  más	  sincronizada:	  S	  Alhama	  -‐	  Toñi	  García	  García	  y	  Angela	  Vidal	  López	  
(Junior)	  
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Resultados Combos “Mejor Música” 

	  

Alevín	  I	  -‐	  S	  Alhama	  Escuela	  

Ana	  Isabel	  López	  Javaloy	  
Ana	  García	  Lara	  
María	  Merlos	  Fernández	  
Victoria	  Cortés	  Canovas	  
Maria	  Sánchez-‐Arévalo	  Muñoz	  

Alevín	  II	  -‐	  CN	  Lorca	  

Natalia	  Rubio	  García	  
Esperanza	  Lorente	  Cerdá	  
Marina	  Carrillo	  Mateo	  
Celia	  Morales	  Pérez	  
Eva	  Mª	  Zapata	  Bautista	  
Eva	  Abril	  Martínez	  
Ana	  Rocamora	  López	  
María	  Zapata	  Marín	  
Carmen	  Serrano	  Portillo	  

Infantil	  -‐	  CN	  Lorca	  

Nuria	  Varón	  Guevara	  
Silvia	  Giner	  Pérez	  
Celia	  Martínez	  Padilla	  
María	  Navarro	  Tejedor	  
Elena	  Nonnast	  Formieles	  
Ainhoa	  Giménez	  de	  la	  Fuente	  

Junior	  -‐	  S	  Alhama	  

Ángela	  Vidal	  López	  
Tania	  Ruano	  Navarro	  
Laura	  Pérez	  Merlos	  
María	  García	  López	  
Mª	  del	  Mar	  Pérez	  Baños	  
Ana	  Isabel	  Jiménez	  García	  
María	  Navarro	  Sánchez	  

	  

	  

	  

	  



 
 

FIESTAS DE LOS MAYOS ALHAMA DE MURCIA  
II SINCROMAYOS 2012 

	  

19	  de	  Mayo	  de	  2012	  -‐	  Piscina	  Municipal	  Cubierta	  de	  Alhama	  de	  Murcia	  	   3	  de	  6	  

	  

Resultados Combos “Mejor Salida” 

	  

Alevín	  I	  -‐	  CN	  Lorca	  Iniciación	  

Gloria	  Piñero	  Martín	  
Eva	  Navarro	  Hernández	  
Nerea	  Mora	  Alcázar	  
Laura	  Carrasco	  Navarro	  
Mª	  José	  Navarro	  Giménez	  
Alejandra	  Ferrandiz	  Conesa	  

Alevín	  II	  -‐	  S	  Alhama	  

Rocio	  Morales	  Sáncez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  
Marta	  Soto	  Simón	  
Mª	  del	  Amor	  Cava	  Pagán	  
Irene	  Baraza	  Navarro	  
María	  Jiménez	  García	  
Laura	  Morales	  Sánchez	  

Infantil	  -‐	  S	  Alhama	  

Toñi	  García	  García	  
Ana	  Caja	  Díaz	  
Rocío	  Morales	  Sánchez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  

Junior	  -‐	  S	  Alhama	  

Ángela	  Vidal	  López	  
Tania	  Ruano	  Navarro	  
Laura	  Pérez	  Merlos	  
María	  García	  López	  
Mª	  del	  Mar	  Pérez	  Baños	  
Ana	  Isabel	  Jiménez	  García	  
María	  Navarro	  Sánchez	  
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Premios Combos “Mejores Acrobacias” 

	  

Alevín	  I	  -‐	  CN	  Lorca	  

Natalia	  Rubio	  García	  
Esperanza	  Lorente	  Cerdá	  
Marina	  Carrillo	  Mateo	  
Celia	  Morales	  Pérez	  
Eva	  Mª	  Zapata	  Bautista	  
Eva	  Abril	  Martínez	  
Ana	  Emilia	  Quiñonero	  Gracia	  

Alevín	  II	  -‐	  CN	  Lorca	  

Natalia	  Rubio	  García	  
Esperanza	  Lorente	  Cerdá	  
Marina	  Carrillo	  Mateo	  
Celia	  Morales	  Pérez	  
Eva	  Mª	  Zapata	  Bautista	  
Eva	  Abril	  Martínez	  
Ana	  Rocamora	  López	  
María	  Zapata	  Marín	  
Carmen	  Serrano	  Portillo	  

Infantil	  -‐	  S	  Alhama	  

Toñi	  García	  García	  
Ana	  Caja	  Díaz	  
Rocío	  Morales	  Sánchez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  

Junior	  -‐	  S	  Alhama	  

Ángela	  Vidal	  López	  
Tania	  Ruano	  Navarro	  
Laura	  Pérez	  Merlos	  
María	  García	  López	  
Mª	  del	  Mar	  Pérez	  Baños	  
Ana	  Isabel	  Jiménez	  García	  
María	  Navarro	  Sánchez	  
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Resultados Combos “Mejor Impresión general” 

	  

Alevín	  I	  -‐	  CN	  Lorca	  

Natalia	  Rubio	  García	  
Esperanza	  Lorente	  Cerdá	  
Marina	  Carrillo	  Mateo	  
Celia	  Morales	  Pérez	  
Eva	  Mª	  Zapata	  Bautista	  
Eva	  Abril	  Martínez	  
Ana	  Emilia	  Quiñonero	  Gracia	  

Alevín	  II	  -‐	  S	  Alhama	  

Rocio	  Morales	  Sáncez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  
Marta	  Soto	  Simón	  
Mª	  del	  Amor	  Cava	  Pagán	  
Irene	  Baraza	  Navarro	  
María	  Jiménez	  García	  
Laura	  Morales	  Sánchez	  

Infantil	  -‐	  S	  Alhama	  

Toñi	  García	  García	  
Ana	  Caja	  Díaz	  
Rocío	  Morales	  Sánchez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  

Junior	  -‐	  S	  Alhama	  

Ángela	  Vidal	  López	  
Tania	  Ruano	  Navarro	  
Laura	  Pérez	  Merlos	  
María	  García	  López	  
Mª	  del	  Mar	  Pérez	  Baños	  
Ana	  Isabel	  Jiménez	  García	  
María	  Navarro	  Sánchez	  
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Resultados Combos “Mejores Figuras en superficie” 

	  

Alevín	  I	  -‐	  S	  Alhama	  

Laura	  Lorente	  Plazas	  
Elena	  Serrano	  Mora	  
Laura	  Quiñonero	  García	  
Lucía	  Bolarín	  Navarro	  
Laura	  Manzanera	  Sánchez	  
Paula	  Carrasco	  del	  Rey	  

Alevín	  II	  -‐	  S	  Alhama	  

Rocio	  Morales	  Sáncez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  
Marta	  Soto	  Simón	  
Mª	  del	  Amor	  Cava	  Pagán	  
Irene	  Baraza	  Navarro	  
María	  Jiménez	  García	  
Laura	  Morales	  Sánchez	  

Infantil	  -‐	  S	  Alhama	  

Toñi	  García	  García	  
Ana	  Caja	  Díaz	  
Rocío	  Morales	  Sánchez	  
Elena	  Cerón	  Díaz	  
Nuria	  Alcón	  Ponsoda	  
Nuria	  Sáez	  Egea	  

Junior	  -‐	  S	  Alhama	  

Ángela	  Vidal	  López	  
Tania	  Ruano	  Navarro	  
Laura	  Pérez	  Merlos	  
María	  García	  López	  
Mª	  del	  Mar	  Pérez	  Baños	  
Ana	  Isabel	  Jiménez	  García	  
María	  Navarro	  Sánchez	  
	  

	  
	  

	  
	  


