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Presentación

Del 10 al 12 de mayo se celebrará el II Open SinKro Experience. Este evento se realizará en las 
instalaciones deportivas del Polideportivo Inacua, sede del C.D.N Inacua Málaga, situadas a 
tan solo 15 minutos del centro de Málaga.

El Open organizado conjuntamente por el Club Natació Kallípolis, SINCRO CAMP y con la 
colaboración del club anfitrión C.D.N Inacua Málaga tiene como objetivo ser una competición 
referente para la natación artística en nuestro país. Bet Fernández será la directora de 
competición de este evento. 

El II Open SinKro Experience permitirá a las participantes vivir una competición totalmente 
diferente. Los equipos compartirán experiencias tanto competitivas como lúdicas basadas en 
los valores del deporte y el ‘fair play’. 

La organización premiará a los primeros clasificados en cada categoría. También se otorgarán 
el Premio al Público y el Premio al Fair Play. Este año, además, el evento se abre a la categoría 
Máster, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de un fin de semana inolvidable. Queremos 
poner en valor el respeto y el buen comportamiento entre el público asistente, jueces, 
organización y deportistas.

Después de la gran experiencia vivida el año pasado en la primera edición celebrada en 
Etxebarri (Bilbao) os invitamos a sumaros a la experiencia SinKro Experience!
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REGLAMENTO
1. Categorías:

2. Participación:

> Podrán participar deportistas, sin distinción de género.

> No habrá limitación en cuanto al número de equipos inscritos por Club hasta un máximo 
total de 140 participantes. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

> En caso de que un Club participante presente más de un equipo se hará constar en las hojas 
de inscripción con un distintivo para cada uno de ellos (por ejemplo “Kallípolis A”). También 
se deberá hacer constar el número de licencia (en caso de contar con ella), nombre y apellidos 
y año de nacimiento de cada deportista.

> Cada participante sólo podrá participar en una categoría y equipo.

3. Competición

La competición consta de tres pruebas: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience y Rutina 
Exprés. El Open se celebrará en dos jornadas: el viernes 10 de mayo (sesión de tarde) y el 
sábado 11 de mayo, dividida en sesión matinal y de tarde.

Cada prueba es independiente y no es imprescindible participar en todas ellas.

3.1. RUTINA COMBINADA

> Es una combinación de rutinas, con un mínimo de 6 y un máximo de 12 participantes por 
equipo.

> La duración de la rutina serà de 3’ con 15” de más (3´15”) o de menos (2´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

> El incumplimiento de la duración de las rutinas supondrá una penalización de 2 puntos a 
restar de la puntuación total.

> No se pueden mezclar categorías.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

Es una competición por equipos (entre 6 y 10 componentes) que consta de 2 pruebas:

> Gincana por Málaga por equipos.

> Relevos con contenidos de sincro en la piscina. 

Ganará el equipo que puntúe más en el sumatorio de las 2 pruebas. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En esta modalidad competirán equipos formados por nadadoras (entre 6 y 8) de diferentes 
clubes. Se realizará un sorteo para cada categoría. Los “nuevos equipos” resultantes del 
sorteo tendrán 30 minutos para preparar una coreografía. Pasado ese tiempo empezará la 
competición. Habrá un equipo ganador por categoría y estará compuesto por chicas de 
diferentes clubes.

4. El jurado

4.1. El jurado de las tres pruebas de rutinas constará de 2 paneles de 3 jueces 

> Panel de ejecución (ejecución, sincronitzación y dificultad)

> Panel de impresión artística (coreografía, interpretación musical y presentación)

4.2. La puntuació final será el 100%, calculada de la suma del panel de ejecución (50%) y del 
panel de impresión artística (50%), una vez restadas las penalizaciones.

5. Exhibición:

A nivel de exhibición se puede participar en la RUTINA CON AROS. Es imprescindible que 
haya tantos aros como componentes del equipo (participación abierta).

La duración de la rutina será de 2’ con 15” de más (2´15”) o de menos (1´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

6. Programa de competición:

Viernes 10 mayo

Tarde: Gincana por Málaga por equipos.

Sábado 11 mayo

Sesión de mañana:  rutina combinada

Sesión de tarde: rutina de aros + rutina exprés + exhibición con aros

Premios y obsequios
> Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en Rutinas Combinadas de cada 
categoría.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de 
Rutina Exprés.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de la 
Copa SinKro Experience.

> Todos los participantes en el II Open SinKro Experience recibirán un pack con equipación 
Turbo® exclusiva del torneo y obsequios SINCRO CAMP.

Los galardones se entregarán al finalizar la sesión de tarde, en la misma instalación deportiva.

Por la noche, durante la fiesta del Open, se realizará la entrega del Premio del Público 
otorgado por el público asistente y el Premio Fair Play otorgado por las técnicas de los 
propios clubes participantes.

Inscripción
Plazo de inscripción: la inscripción se cerrará cuando se llegue al límite máximo de 
participantes de 140 deportistas o, en su defecto, el día 16 de abril de 2019.

Para confirmar la inscripción es imprescindible: 
> Enviar la hoja de inscripción completada
> Justificante de pago de 100 euros al número de cuenta: 

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicando el nombre del Club inscrito. Este dinero se restará de la cantidad total que se pagará 
por la participación de las deportistas.

La organización enviará la confirmación al Club inscrito vía e-mail.

Instalación 

El II Open SinKro Experience se celebrará en las espectaculares instalaciones de Inacua 
Málaga, muy cerca del centro de la ciudad. En este centro deportivo se han disputado com-
peticiones de nivel internacional. 

Su oferta especializada en deportes acuáticos es enorme, disponiendo de cuatro piscinas: dos 
de dimensiones olímpicas (una cubierta y otra descubierta), una de 25 metros y otra de 8.

Todos los equipos participantes dispondrán de tiempo para realizar un entrenamiento previo en 
las mismas instalaciones de Inacua Málaga, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.
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AÑOS 

Cat. I
2007  Y ANTERIORES

AÑOS 

Cat. II
2004, 2005, 2006

AÑOS 

Cat. III
2003  Y ANTERIORES

Cat. 
máster

+ 25 años
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> Panel de ejecución (ejecución, sincronitzación y dificultad)

> Panel de impresión artística (coreografía, interpretación musical y presentación)

4.2. La puntuació final será el 100%, calculada de la suma del panel de ejecución (50%) y del 
panel de impresión artística (50%), una vez restadas las penalizaciones.

5. Exhibición:

A nivel de exhibición se puede participar en la RUTINA CON AROS. Es imprescindible que 
haya tantos aros como componentes del equipo (participación abierta).

La duración de la rutina será de 2’ con 15” de más (2´15”) o de menos (1´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

6. Programa de competición:

Viernes 10 mayo

Tarde: Gincana por Málaga por equipos.

Sábado 11 mayo

Sesión de mañana:  rutina combinada

Sesión de tarde: rutina de aros + rutina exprés + exhibición con aros

Premios y obsequios
> Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en Rutinas Combinadas de cada 
categoría.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de 
Rutina Exprés.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de la 
Copa SinKro Experience.

> Todos los participantes en el II Open SinKro Experience recibirán un pack con equipación 
Turbo® exclusiva del torneo y obsequios SINCRO CAMP.

Los galardones se entregarán al finalizar la sesión de tarde, en la misma instalación deportiva.

Por la noche, durante la fiesta del Open, se realizará la entrega del Premio del Público 
otorgado por el público asistente y el Premio Fair Play otorgado por las técnicas de los 
propios clubes participantes.

Inscripción
Plazo de inscripción: la inscripción se cerrará cuando se llegue al límite máximo de 
participantes de 140 deportistas o, en su defecto, el día 16 de abril de 2019.

Para confirmar la inscripción es imprescindible: 
> Enviar la hoja de inscripción completada
> Justificante de pago de 100 euros al número de cuenta: 

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicando el nombre del Club inscrito. Este dinero se restará de la cantidad total que se pagará 
por la participación de las deportistas.

La organización enviará la confirmación al Club inscrito vía e-mail.

Instalación 

El II Open SinKro Experience se celebrará en las espectaculares instalaciones de Inacua 
Málaga, muy cerca del centro de la ciudad. En este centro deportivo se han disputado com-
peticiones de nivel internacional. 

Su oferta especializada en deportes acuáticos es enorme, disponiendo de cuatro piscinas: dos 
de dimensiones olímpicas (una cubierta y otra descubierta), una de 25 metros y otra de 8.

Todos los equipos participantes dispondrán de tiempo para realizar un entrenamiento previo en 
las mismas instalaciones de Inacua Málaga, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.
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REGLAMENTO
1. Categorías:

2. Participación:

> Podrán participar deportistas, sin distinción de género.

> No habrá limitación en cuanto al número de equipos inscritos por Club hasta un máximo 
total de 140 participantes. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

> En caso de que un Club participante presente más de un equipo se hará constar en las hojas 
de inscripción con un distintivo para cada uno de ellos (por ejemplo “Kallípolis A”). También 
se deberá hacer constar el número de licencia (en caso de contar con ella), nombre y apellidos 
y año de nacimiento de cada deportista.

> Cada participante sólo podrá participar en una categoría y equipo.

3. Competición

La competición consta de tres pruebas: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience y Rutina 
Exprés. El Open se celebrará en dos jornadas: el viernes 10 de mayo (sesión de tarde) y el 
sábado 11 de mayo, dividida en sesión matinal y de tarde.

Cada prueba es independiente y no es imprescindible participar en todas ellas.

3.1. RUTINA COMBINADA

> Es una combinación de rutinas, con un mínimo de 6 y un máximo de 12 participantes por 
equipo.

> La duración de la rutina serà de 3’ con 15” de más (3´15”) o de menos (2´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

> El incumplimiento de la duración de las rutinas supondrá una penalización de 2 puntos a 
restar de la puntuación total.

> No se pueden mezclar categorías.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

Es una competición por equipos (entre 6 y 10 componentes) que consta de 2 pruebas:

> Gincana por Málaga por equipos.

> Relevos con contenidos de sincro en la piscina. 

Ganará el equipo que puntúe más en el sumatorio de las 2 pruebas. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En esta modalidad competirán equipos formados por nadadoras (entre 6 y 8) de diferentes 
clubes. Se realizará un sorteo para cada categoría. Los “nuevos equipos” resultantes del 
sorteo tendrán 30 minutos para preparar una coreografía. Pasado ese tiempo empezará la 
competición. Habrá un equipo ganador por categoría y estará compuesto por chicas de 
diferentes clubes.

4. El jurado

4.1. El jurado de las tres pruebas de rutinas constará de 2 paneles de 3 jueces 

> Panel de ejecución (ejecución, sincronitzación y dificultad)

> Panel de impresión artística (coreografía, interpretación musical y presentación)

4.2. La puntuació final será el 100%, calculada de la suma del panel de ejecución (50%) y del 
panel de impresión artística (50%), una vez restadas las penalizaciones.

5. Exhibición:

A nivel de exhibición se puede participar en la RUTINA CON AROS. Es imprescindible que 
haya tantos aros como componentes del equipo (participación abierta).

La duración de la rutina será de 2’ con 15” de más (2´15”) o de menos (1´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

6. Programa de competición:

Viernes 10 mayo

Tarde: Gincana por Málaga por equipos.

Sábado 11 mayo

Sesión de mañana:  rutina combinada

Sesión de tarde: rutina de aros + rutina exprés + exhibición con aros

Premios y obsequios
> Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en Rutinas Combinadas de cada 
categoría.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de 
Rutina Exprés.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de la 
Copa SinKro Experience.

> Todos los participantes en el II Open SinKro Experience recibirán un pack con equipación 
Turbo® exclusiva del torneo y obsequios SINCRO CAMP.

Los galardones se entregarán al finalizar la sesión de tarde, en la misma instalación deportiva.

Por la noche, durante la fiesta del Open, se realizará la entrega del Premio del Público 
otorgado por el público asistente y el Premio Fair Play otorgado por las técnicas de los 
propios clubes participantes.

Inscripción
Plazo de inscripción: la inscripción se cerrará cuando se llegue al límite máximo de 
participantes de 140 deportistas o, en su defecto, el día 16 de abril de 2019.

Para confirmar la inscripción es imprescindible: 
> Enviar la hoja de inscripción completada
> Justificante de pago de 100 euros al número de cuenta: 

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicando el nombre del Club inscrito. Este dinero se restará de la cantidad total que se pagará 
por la participación de las deportistas.

La organización enviará la confirmación al Club inscrito vía e-mail.

Instalación 

El II Open SinKro Experience se celebrará en las espectaculares instalaciones de Inacua 
Málaga, muy cerca del centro de la ciudad. En este centro deportivo se han disputado com-
peticiones de nivel internacional. 

Su oferta especializada en deportes acuáticos es enorme, disponiendo de cuatro piscinas: dos 
de dimensiones olímpicas (una cubierta y otra descubierta), una de 25 metros y otra de 8.

Todos los equipos participantes dispondrán de tiempo para realizar un entrenamiento previo en 
las mismas instalaciones de Inacua Málaga, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.

Alojamiento
La Residencia SRM Arunda ha sido recientemente renovada, por lo que las participantes en el 
II Open SinKro Experience podrán disfrutar de un alojamiento perfecto. Situada a 20 minutos 
a pie del complejo deportivo Inacua Málaga, esta residencia cuenta con una capacidad de 
hasta 256 personas. 

Las habitaciones disponen de:
> Camas 2m x 1m
> WIFI gratuito
>  Aire acondicionado
> Limpieza diaria

Todas las comidas son en bu�et libre. Los menús de las deportistas son pactados con la 
dirección deportiva del Open SinKro Experience para adaptarlo a la exigencia de la 
competición que se realizará. En caso de necesitar algún tipo de alimentación especial, se 
tiene que especificar en la inscripción.
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REGLAMENTO
1. Categorías:

2. Participación:

> Podrán participar deportistas, sin distinción de género.

> No habrá limitación en cuanto al número de equipos inscritos por Club hasta un máximo 
total de 140 participantes. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

> En caso de que un Club participante presente más de un equipo se hará constar en las hojas 
de inscripción con un distintivo para cada uno de ellos (por ejemplo “Kallípolis A”). También 
se deberá hacer constar el número de licencia (en caso de contar con ella), nombre y apellidos 
y año de nacimiento de cada deportista.

> Cada participante sólo podrá participar en una categoría y equipo.

3. Competición

La competición consta de tres pruebas: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience y Rutina 
Exprés. El Open se celebrará en dos jornadas: el viernes 10 de mayo (sesión de tarde) y el 
sábado 11 de mayo, dividida en sesión matinal y de tarde.

Cada prueba es independiente y no es imprescindible participar en todas ellas.

3.1. RUTINA COMBINADA

> Es una combinación de rutinas, con un mínimo de 6 y un máximo de 12 participantes por 
equipo.

> La duración de la rutina serà de 3’ con 15” de más (3´15”) o de menos (2´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

> El incumplimiento de la duración de las rutinas supondrá una penalización de 2 puntos a 
restar de la puntuación total.

> No se pueden mezclar categorías.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

Es una competición por equipos (entre 6 y 10 componentes) que consta de 2 pruebas:

> Gincana por Málaga por equipos.

> Relevos con contenidos de sincro en la piscina. 

Ganará el equipo que puntúe más en el sumatorio de las 2 pruebas. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En esta modalidad competirán equipos formados por nadadoras (entre 6 y 8) de diferentes 
clubes. Se realizará un sorteo para cada categoría. Los “nuevos equipos” resultantes del 
sorteo tendrán 30 minutos para preparar una coreografía. Pasado ese tiempo empezará la 
competición. Habrá un equipo ganador por categoría y estará compuesto por chicas de 
diferentes clubes.

4. El jurado

4.1. El jurado de las tres pruebas de rutinas constará de 2 paneles de 3 jueces 

> Panel de ejecución (ejecución, sincronitzación y dificultad)

> Panel de impresión artística (coreografía, interpretación musical y presentación)

4.2. La puntuació final será el 100%, calculada de la suma del panel de ejecución (50%) y del 
panel de impresión artística (50%), una vez restadas las penalizaciones.

5. Exhibición:

A nivel de exhibición se puede participar en la RUTINA CON AROS. Es imprescindible que 
haya tantos aros como componentes del equipo (participación abierta).

La duración de la rutina será de 2’ con 15” de más (2´15”) o de menos (1´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

6. Programa de competición:

Viernes 10 mayo

Tarde: Gincana por Málaga por equipos.

Sábado 11 mayo

Sesión de mañana:  rutina combinada

Sesión de tarde: rutina de aros + rutina exprés + exhibición con aros

Premios y obsequios
> Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en Rutinas Combinadas de cada 
categoría.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de 
Rutina Exprés.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de la 
Copa SinKro Experience.

> Todos los participantes en el II Open SinKro Experience recibirán un pack con equipación 
Turbo® exclusiva del torneo y obsequios SINCRO CAMP.

Los galardones se entregarán al finalizar la sesión de tarde, en la misma instalación deportiva.

Por la noche, durante la fiesta del Open, se realizará la entrega del Premio del Público 
otorgado por el público asistente y el Premio Fair Play otorgado por las técnicas de los 
propios clubes participantes.

Inscripción
Plazo de inscripción: la inscripción se cerrará cuando se llegue al límite máximo de 
participantes de 140 deportistas o, en su defecto, el día 16 de abril de 2019.

Para confirmar la inscripción es imprescindible: 
> Enviar la hoja de inscripción completada
> Justificante de pago de 100 euros al número de cuenta: 

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicando el nombre del Club inscrito. Este dinero se restará de la cantidad total que se pagará 
por la participación de las deportistas.

La organización enviará la confirmación al Club inscrito vía e-mail.

Instalación 

El II Open SinKro Experience se celebrará en las espectaculares instalaciones de Inacua 
Málaga, muy cerca del centro de la ciudad. En este centro deportivo se han disputado com-
peticiones de nivel internacional. 

Su oferta especializada en deportes acuáticos es enorme, disponiendo de cuatro piscinas: dos 
de dimensiones olímpicas (una cubierta y otra descubierta), una de 25 metros y otra de 8.

Todos los equipos participantes dispondrán de tiempo para realizar un entrenamiento previo en 
las mismas instalaciones de Inacua Málaga, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.

8

Actividades
Las participantes del II Open SinKro Experience podrán disfrutar de tres actividades lúdicas: 

> Sábado 11 mayo (noche): Fiesta final del campeonato en la Residencia Arunda
> Domingo 12 mayo (mañana): Big SUP, banana boat y actividades en la playa de Málaga 
(incluido en el precio de las participantes internas).

Tarifas
PARTICIPANTES CATEGORÍAS I, II  Y III (2 NOCHES): 225 € 
> Participación Open
> Alojamiento en PC y habitaciones múltiples 3-4 personas (entrada viernes tarde - salida 
domingo después de desayunar) 
> Gincana Málaga + actividades playa domingo + desplazamientos a actividades
> Pack equipación de regalo Turbo
> Seguro de accidentes
> Fiesta final campeonato

PARTICIPANTES MÁSTERS Y EQUIPO TÉCNICO (2 NOCHES): 160 €
> Participación Open
> Alojamiento en PC en habitaciones dobles (entrada viernes tarde - salida domingo después 
de desayunar) 
> Gincana Málaga (opcional)
> Pack equipación de regalo Turbo
> Seguro de accidentes
*No incluye la cena del sábado por la noche.
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Dependiendo del tipo de consulta, podéis contactar con:

CONTACTO

COMPETICIÓN:
CN KALLÍPOLIS

ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES:
SINCRO CAMP

WEB
www.kallipolis.cat

EMAIL
kallipolis@kallipolis.cat

TELÉFONO
[+34] 93 280 24 92 (L-V, 10:00-16:00)

WEB
www.sincro-camp.com

EMAIL
info@sincro-camp.com

TELÉFONO
[+34] 93 229 65 57 (L-V, 9:00-19:00)

REGLAMENTO
1. Categorías:

2. Participación:

> Podrán participar deportistas, sin distinción de género.

> No habrá limitación en cuanto al número de equipos inscritos por Club hasta un máximo 
total de 140 participantes. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

> En caso de que un Club participante presente más de un equipo se hará constar en las hojas 
de inscripción con un distintivo para cada uno de ellos (por ejemplo “Kallípolis A”). También 
se deberá hacer constar el número de licencia (en caso de contar con ella), nombre y apellidos 
y año de nacimiento de cada deportista.

> Cada participante sólo podrá participar en una categoría y equipo.

3. Competición

La competición consta de tres pruebas: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience y Rutina 
Exprés. El Open se celebrará en dos jornadas: el viernes 10 de mayo (sesión de tarde) y el 
sábado 11 de mayo, dividida en sesión matinal y de tarde.

Cada prueba es independiente y no es imprescindible participar en todas ellas.

3.1. RUTINA COMBINADA

> Es una combinación de rutinas, con un mínimo de 6 y un máximo de 12 participantes por 
equipo.

> La duración de la rutina serà de 3’ con 15” de más (3´15”) o de menos (2´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

> El incumplimiento de la duración de las rutinas supondrá una penalización de 2 puntos a 
restar de la puntuación total.

> No se pueden mezclar categorías.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

Es una competición por equipos (entre 6 y 10 componentes) que consta de 2 pruebas:

> Gincana por Málaga por equipos.

> Relevos con contenidos de sincro en la piscina. 

Ganará el equipo que puntúe más en el sumatorio de las 2 pruebas. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En esta modalidad competirán equipos formados por nadadoras (entre 6 y 8) de diferentes 
clubes. Se realizará un sorteo para cada categoría. Los “nuevos equipos” resultantes del 
sorteo tendrán 30 minutos para preparar una coreografía. Pasado ese tiempo empezará la 
competición. Habrá un equipo ganador por categoría y estará compuesto por chicas de 
diferentes clubes.

4. El jurado

4.1. El jurado de las tres pruebas de rutinas constará de 2 paneles de 3 jueces 

> Panel de ejecución (ejecución, sincronitzación y dificultad)

> Panel de impresión artística (coreografía, interpretación musical y presentación)

4.2. La puntuació final será el 100%, calculada de la suma del panel de ejecución (50%) y del 
panel de impresión artística (50%), una vez restadas las penalizaciones.

5. Exhibición:

A nivel de exhibición se puede participar en la RUTINA CON AROS. Es imprescindible que 
haya tantos aros como componentes del equipo (participación abierta).

La duración de la rutina será de 2’ con 15” de más (2´15”) o de menos (1´45”) incluyendo el 
tiempo fuera del agua.

6. Programa de competición:

Viernes 10 mayo

Tarde: Gincana por Málaga por equipos.

Sábado 11 mayo

Sesión de mañana:  rutina combinada

Sesión de tarde: rutina de aros + rutina exprés + exhibición con aros

Premios y obsequios
> Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en Rutinas Combinadas de cada 
categoría.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de 
Rutina Exprés.

> Se entregará un premio al primer equipo clasificado de cada categoría en la prueba de la 
Copa SinKro Experience.

> Todos los participantes en el II Open SinKro Experience recibirán un pack con equipación 
Turbo® exclusiva del torneo y obsequios SINCRO CAMP.

Los galardones se entregarán al finalizar la sesión de tarde, en la misma instalación deportiva.

Por la noche, durante la fiesta del Open, se realizará la entrega del Premio del Público 
otorgado por el público asistente y el Premio Fair Play otorgado por las técnicas de los 
propios clubes participantes.

Inscripción
Plazo de inscripción: la inscripción se cerrará cuando se llegue al límite máximo de 
participantes de 140 deportistas o, en su defecto, el día 16 de abril de 2019.

Para confirmar la inscripción es imprescindible: 
> Enviar la hoja de inscripción completada
> Justificante de pago de 100 euros al número de cuenta: 

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicando el nombre del Club inscrito. Este dinero se restará de la cantidad total que se pagará 
por la participación de las deportistas.

La organización enviará la confirmación al Club inscrito vía e-mail.

Instalación 

El II Open SinKro Experience se celebrará en las espectaculares instalaciones de Inacua 
Málaga, muy cerca del centro de la ciudad. En este centro deportivo se han disputado com-
peticiones de nivel internacional. 

Su oferta especializada en deportes acuáticos es enorme, disponiendo de cuatro piscinas: dos 
de dimensiones olímpicas (una cubierta y otra descubierta), una de 25 metros y otra de 8.

Todos los equipos participantes dispondrán de tiempo para realizar un entrenamiento previo en 
las mismas instalaciones de Inacua Málaga, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.

OPEN


