
 
FIESTAS DE LOS MAYOS ALHAMA DE MURCIA  

	  
 

IV SINCROMAYOS 2014 
 

 
 

La Fiesta de Los Mayos es para el pueblo de Alhama la exaltación de la 
primavera, la música, el color, los cascabeles y la diversión. 
 
Este año celebramos el IV Sincromayos, cuya temática se basa en todo eso, 
por ello será de carácter amistoso, las nadadoras optarán a trofeos 
especiales otorgados por un jurado popular, el cual valorará las coreografías 
según sus impresiones generales, la estética o las emociones que les 
provoquen. 
 

¡Deseamos que os unáis a nuestra fiesta! 
 

 CLUB SINCRO ALHAMA 
 
 
 
 

1.  FECHA, HORARIO, LUGAR 
 

                         

FECHA LUGAR HORARIO 

31 – MAYO- 2014 PISCINA CUBIERTA 15:30h a 21:00h 

 ALHAMA DE MURCIA  

 

 

2. EDADES Y CATEGORÍAS 
 

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO 

ALEVIN I 2003 Y POSTERIORES 

ALEVÍN II 2002 

INFANTIL  1999 – 2000 - 2001  

JUNIOR 1998 Y ANTERIORES 

 
 
 
 
 
 



 
3. PARTICIPACIÓN Y TIEMPO LÍMITE 

 
3.1 Solo podrán participar nadadoras con la licencia federativa vigente, 

así como nadadoras pertenecientes a escuelas deportivas con seguro 
escolar deportivo correspondiente a la temporada 2013/2014.  

3.2 En la inscripción habrá que detallar qué niñas pertenecen a grupo de 
escuela, (si no participan durante la temporada en campeonatos 
federados), y que niñas pertenecen a grupo de competición 
habitual (Regionales, Opens de otras comunidades, Campeonatos de 
España, etc) 

3.3 Una misma nadadora podrá participar en un solo, un dúo, dos 
combos y un combo mixto. 

3.4 Constará de rutinas libres, cada club o escuela podrá presentar 4 
solos, 4 dúos y 2 combos de cada categoría y un combo mixto por 
club, con los siguientes tiempos límites: 

 
 

      
 ALEVIN 

I 
ALEVIN 
II 

INFANTIL  JUNIOR 

SOLO 1’30” 2’00” 2’15” 2’30” 

DUO 2’00” 2’30” 2’45” 3’00” 

COMBO 2’30” 3’30” 4’00” 4’30” 

COMBO 
MIXTO 

3’30” – 5’ + -15”      

 
 
En todos los tiempos se aplicará un margen máximo de + 15”. 

 

3.1 En todos los tiempos de todas las categorías se permitirá no llegar al 
tiempo mínimo sin sanción ni penalización alguna. 

3.2 SOLOS.- Cada nadadora deberá participar en su grupo de edad y 
categoría.  

3.3 DÚOS.- Participarán en su grupo de edad cuando las nadadoras 
componentes sean de la misma categoría, o en la superior cuando 
una de ellas sea de categoría superior.  

3.4 COMBOS.-  Tendrán un máximo de 12 nadadoras y podrán participar 
en su grupo de edad y/o en el superior siempre y cuando al menos 
dos nadadoras sean de la categoría inscrita.    

3.5 COMBO MIXTO.-  Tendrá un máximo de 12 nadadoras y se podrán 
agrupar nadadoras de todas las categorías siendo imprescindible que 
al menos hayan nadadoras de 2 categorías diferentes. 
 

  

 

 

 



4. LISTADO DE PARTICIPACIÓN. 
 
 
4.1. Antes del 19 de Mayo, mandar un correo a 

clubsincroalhama@gmail.com adjuntando la hoja de inscripción en 
formato Excel correctamente cumplimentada: 
 
-‐ Una hoja por categoría 
-‐ Nombre, apellidos, licencia, fecha de nacimiento, participación, 

canción e interprete. 
 
 
 

5. MÚSICA 
 

La música deberá mandarse antes del 22 de Mayo por correo a la 
dirección del Club Sincro Alhama clubsincroalhama@gmail.com , en formato 
mp3, especificando: club, categoría, modalidad, nombre de la nadadora e 
interprete. 

 
 
 

6.  ORDEN DE SALIDA  
 

 
6.1. Se realizarán por orden los combos mixtos, los solos, los dúos y 

combos de cada categoría. 
6.2. 28 de Mayo mandaremos el listado definitivo de salida. 

 
 
 

7. CLASIFICACIÓN 

En la otorgación de medallas se diferenciará entre: 

-‐ Nadadoras Grupo escolar 
-‐ Nadadoras Grupo competición 

 
Otorgando premios dobles en cada modalidad y categoría: 
 
Ej:          SOLOS ALEVIN I:  
 

-‐  Mas original:  
 

-‐  María Martínez (C.N LORCA – Competición) 
-‐  Ana Sánchez (Sincro Totana – Escuela) 

 
 

El objetivo de estos “premios dobles” es que tanto niñas de escuela como niñas 
de competición estén en igualdad de condiciones. 
 
 
8. TROFEOS 

 
8.1. Se entregarán 2 medallas dobles en cada categoría y modalidad, (no 

en los premios generales) 
8.2. Se entregarán medallas en las siguientes modalidades: 



 
-‐ COMBOS Y COMBOS MIXTOS:  
 
      Clasificación general por categorías:  
 

-‐ … 5º puesto 
-‐ 4º puesto 
-‐ 3er puesto 
-‐ 2º puesto 
-‐ 1er puesto  
 

-‐ SOLOS:  
 
      2 premios por categoría: 
 

1. Más original 
2. Mejor interpretación 

                     3 premios generales: 

1. Más elegante 
2. Mejor adorno de pelo 
3. Mejor bañador 
 

-‐ DÚOS:  
 
      2 premios por categoría: 
 

1. Más divertido 
2. Mejor sincronización 

                     3 premios generales: 

1. Más marchoso 
2. Mejor maquillaje 
3. Más artístico 

 

 
9. JURADO POPULAR 

 
8.1 El jurado popular será elegido por los propios clubes, debiendo 

cumplir los siguientes requisitos: 
 

-‐ 3 miembros de la localidad de cada club, mayor de edad, no pudiendo 
ser familiar de ni ninguna de las nadadoras ni juez de natación sincronizada 
 
8.2 A las 14:30h se hará una reunión con el jurado popular para 

explicar el sistema y criterio de puntuacines. 
8.3 El	  Jurado	  Popular	  otorgará	  cada	  trofeo	  bajo	  consenso	  y	  de	  mutuo	  

acuerdo. 
8.4 El jurado popular irá uniformado con el traje tradicional de 

“Corremayo” , proporcionado por el club alhameño. 
8.5 El jurado ejercerá su función de forma totalmente desinteresada 

puesto que no recibirá compensación económica. 
8.6 Habrá un moderador del Sincro Alhama para hacer mas fluidas las 

reuniones de otorgación de trofeos. 



 
 

10. NORMATIVA ESPECIAL 

La normativa del trofeo no estará sujeta al reglamento de la FINA, 
permitiéndose: 
 

-‐ Casquetes y tocados que sobresalgan de la cabeza como flores, 
sombreros, etc, siempre que estén bien sujetos al pelo y no 
supongan un riesgo para las nadadoras ni para la conservación del 
agua, (que no destiñan, manchen o se deshagan) 
 

-‐ Bañadores con transparencias, cortes asimétricos o relieves. 
 

-‐ Adornos corporales: uñas pintadas, maquillajes de fantasía… 
 

-‐ Complementos 
 
 
 

11.   OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
11.1. La piscina abrirá sus puertas a las 14:00h, y a las 15:30h dará 

comienzo el evento. Importante la puntualidad.  
11.2. Aconsejamos que las nadadoras vengan con la gelatina echada de 

casa para dar tiempo a que se seque. 
11.3. Debemos ajustarnos a los horarios ya que a las 21:00h se cierra la 

instalación. 
11.4. Al tratarse de un trofeo amistoso no habrán jueces ni un reglamento 

estricto, con lo cual se permite que las coreografías no cumplan el 
tiempo límite establecido y sea inferior al reglamentario. En ningún 
caso deberá ser superior para no romper los horarios previstos. 

11.5. Solo tendrán acceso a la zona de playa las nadadoras, entrenadoras 
y personal acreditado, no pudiendo entrar padres, madres ni 
espectadores. Imprescindible calzado adecuado. 

11.6. En ningún caso se podrá comer dentro de la piscina. 
11.7. Queda prohibido el uso de la piscina pequeña. 
11.8. Rogamos orden y limpieza en los vestuarios para poder seguir 

llevando a cabo esta actividad por muchos años más. 
11.9. Las taquillas de los vestuarios funcionan con candados personales, es 

decir, puedes hacer uso de ellas siempre y cuando traigas un 
candado de tu propiedad. 

	  


