PAQUETE DE INFORMACIÓN
Mayo 14 al 19 de 2019
Vive una experiencia mágica a través de la Natación Artística
EN ESTA 5TA. EDICIÓN DEL CANCUN OPEN, RENDIREMOS UN HOMENAJE AL AGUA,
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA Y VITAL PARA NUESTRA DISCIPLINA

Un evento de SincroMX
www.sincro.mx
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TRIBUTO AL AGUA
EN ESTA 5TA. EDICIÓN DEL CANCUN OPEN, RENDIREMOS UN HOMENAJE AL AGUA,
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA Y VITAL PARA NUESTRA DISCIPLINA

“Si la magia existe en este planeta,
seguro está en el agua”
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#SomosAgua
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INFORMACIÓN
GENERAL
FECHAS / MAYO 2019
13 Llegada, Registro, Entrenos, Junta Previa
14 Competencia, Coctel de Bienvenida
15 Competencia, Clínica de Jueces y Entrenadores
16 Competencia, Clínica de Jueces y Entrenadores
17 Competencia, Premiaciones
18 Competencia, Gala de Clausura Hard Rock Cafe
19 Evento Temático – Tour de Convivencia - Visita a
cenote natural
20 Salida Oficial

INSTALACIÓN DE COMPETENCIA
Centro de Formación Deportiva del Colegio Boston
Av. Chichen Itza Region 98 Mz. 56 Lote 1- 01, 77537
Cancún, Q.R.

PARTICIPANTES
Podrán participar todas las atletas que pertenezcan a un
club de natación artística, así como equipos regionales
y/o selecciones nacionales.

Mira nuestro
video

www.sincro.mx
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INFORMACIÓN
DE COMPETENCIA
CATEGORÍAS
Se aplicará el reglamento FINA correspondiente al periodo 2017-2021; Todas las participantes
de los grupos por edades siguen siendo miembros de la categoría desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre, según la edad con que se encuentran al término del 31 de diciembre del año
de la competencia.
Las atletas que cumplan con la edad para dos categorías podrán participar en ambas categorías
siempre y cuando realicen las figuras y la inscripción correspondiente.

10 y Menores (2009 & -) (MINI)
Figuras
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Equipos
11 y 12 Nacidas en 2008 y 2007 (INFANTIL)
Figuras
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
13 y 15 Nacidas en 2006, 2005, 2004 (JUVENIL)
Figuras
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
Junior Nacidas en 2004, 2003, 2002, 2001 (JUNIOR)
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
Rutinas Técnicas: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
Primera Fuerza (SENIOR)
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos, Highlight
Rutinas Técnicas: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
NOTA: Se podrán presentar un máximo de tres rutinas por club en un mismo evento.
www.sincro.mx
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MASTERS
40 Y Menores (1979 y posterior) (Masters)
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos
41 y Mayores (1978 y anterior) (Veteranos)
Rutinas Libres: Solos, Dueto, Dueto Mixto, Equipos

1er. Campeonato Mundial de Clubes de
Natación Artística para Personas con
Discapacidad
Categoría de Atletas con Discapacidad Física
Categoría de Atletas con Discapacidad Cognitiva
Atletas con Discapacidad Física (Edad Libre)
Rutinas: Solos, Duetos, Equipos
Atletas con Discapacidad Cognitiva (Edad Libre)
Rutinas: Solos, Duetos, Equipos

www.sincro.mx
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INSCRIPCIONES
Inscripción clubes y equipos en México:
Inscripción MX$2500* por atleta participante
Inscripción clubes y equipos extranjeros:
Inscripción US$155* por atleta participante

*Descuentos

30% Inscripciones recibidas durante el mes
de diciembre 2018
20% Inscripciones recibidas durante el mes de enero 2019
10% Inscripciones recibidas durante el mes de febrero 2019
Cierre de Inscripciones: 13 de abril de 2019
Inscripciones posteriores al cierre de inscripción MX$3,000 / US$187
Atletas que deseen participar en una segunda categoría deberán pagar por concepto de
inscripción adicional MX$750 / US$44

Todas las inscripciones incluyen:
-

Gafete de Participante
Competencia de Figuras (1 categoría)
Rutinas (1 categoria)
*Cada club puede presentar máximo 3 rutinas por evento
Coctel de Bienvenida en Barco
Acceso gratuito a instalación de competencia
Diploma de Participación (Digital)
Memoria Fotográfica
Acceso gratuito y coctel de bienvenida (sin alcohol) a Gala de Clausura Hard Rock Cafe

Mira nuestra
galería

www.sincro.mx
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COCTEL DE
BIENVENIDA
Como ya es una tradición SincroMX recibe a las participantes del Cancun Open a bordo de la
famosa embarcación, Princess de AQUAWORLD Water FUN Experts, en donde las participantes
disfrutarán de una velada para romper el hielo con música, entretenimiento, bebidas (sin
alcohol), y canapés.
Además de convivir, las atletas participantes del 5to. Cancun Synchro Open, podrán disfrutar de
un inigualable atardecer en la bellísima laguna nichupté.
¡Fuera estrés, iniciamos con mucha alegría y sana convivencia en una de las postales más
maravillosas de Cancún!

Evento gratuito para Atletas, Jueces,
Delegados y Entrenadoras.
Fecha: 14 de mayo de 2019

Mira nuestra
galería

www.sincro.mx
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INFORMACIÓN
DE JUECEO
Se solicita a todos los clubes enviar un mínimo de un (1) juez para apoyar la competencia.
El Club o Equipo que no envíe mínimo UN juez, tendrá una penalización de $500 pesos (US$32)
por atleta inscrita y tendrá que ser cubierto antes del inicio de la competencia.
Los jueces inscritos deberán estar a disposición del comité organizador en los horarios que el
comité organizador y el juez árbitro disponga, en caso de que uno de los jueces no se presente
en tiempo y forma a las reuniones de jueces se penalizará al club con $1000.00 (US$50) por día.

Delegados:
Un (1) delegado por cada club y/o equipo inscrito. El delegado deberá asistir al evento.
Es obligación del delegado asistir al registro del club en las fechas y horarios establecidos.
No se realizará entrega de gafetes posteriores al horario y fecha establecido para el registro del
evento.

Premiaciones:
Se otorgarán medallas de primero, segundo y tercer lugar en cada evento por categoría,
incluyendo las figuras. Las rutinas libres y técnicas se premian por separado.
Se otorgará un trofeo al Club que logre mayor cantidad de puntos acumulados en todas las
categorías. (Sistema FINA)

www.sincro.mx
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Verificación de Documentos y Traje de baños:
Durante el registro se verificarán los documentos de cada una de las competidoras para
corroborar su edad con la que ha sido previamente inscrita. Es necesario presentar copia del
acta de nacimiento y/o pasaporte.

Música
Se utilizará el formato mp3 para la música de las rutinas. Los delegados de cada club participante
serán los responsables de enviar su música en formato MP3, anotando categoría, evento, club,
y apellido(s) de la participante (equipo# en caso de equipos). La música deberá ser enviada
previamente vía correo electrónico al correo musica@sincro.mx con fecha límite del 13 de abril
de 2019.
Ejemplos:
Senior Solo Libre Mexico Diosdado
Juvenil Dueto Libre Sirenas Morales Palacios
Junior Equipo Técnico Canada X1
IMPORTANTE: NO SE RECIBIRÁ MÚSICA POSTERIOR AL 13 DE ABRIL
Las entrenadoras deben revisar cada archivo digital en cuanto a calidad, tiempo cronometrado
e integridad de las pistas. Se sugiere entre 2 y 3 segundos de tiempo entre el “play” de la pista y
el inicio de la música para cada competencia.

Clínica de jueces y entrenadoras
El temario, ponentes y costos de la Clínica se publicarán en el Anexo de Información que habrá
de publicarse en enero de 2019

www.sincro.mx
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GALA DE
CLAUSURA
Uno de los lugares emblemáticos de Cancún, el famoso Hard Rock Café, se viste de Gala para
recibir a las participantes del 5to. Cancun Open 2019. En este evento se conocerá y premiará a
lo mejor del evento internacional.
Acceso gratuito para atletas, jueces, entrenadoras, padres de familia y acompañantes.
Las atletas serán recibidas con un delicioso coctel (sin alcohol) al estilo de la casa.

CLIMA
El caribe mexicano es un paraíso de clima cálido y húmedo (30-35 grados centígrado en mayo)
por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar. Es posible que durante las fechas se
registren lluvias por lo que se recomienda a las participantes prevenir esta posibilidad.

www.sincro.mx
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EVENTO TEMÁTICO
TOUR DE CONVIVENCIA
¡Cuida el Agua!
En uno de los más bellos escenarios naturales de la región maya de Cancún, las atletas
participantes enviarán un mensaje de paz y armonía a nuestra madre tierra a través de rutinas
especialmente diseñadas para esta ocasión.
Los cenotes son piscinas naturales que poseen algunas de las aguas dulces más cristalinas del
planeta, rodeados de una extensa vegetación y con un clima de alrededor de los 28 grados
centígrados, una mágica experiencia, llena de espectacularidad y belleza.
Atletas, acompañantes, espectadores, familiares y público en general podrán disfrutar de esta
extraordinaria experiencia que une la aventura, la naturaleza y la natación artística en una sola
expresión de amor y respeto por nuestro planeta.
*Categorías y costos
-

Solos (Todas las edades) Cupo Limitado 10
MX$800 / US$50
Duetos (Todas las edades) Cupo Limitado 10
MX$1000 / US$62
Combos (Todas las edades) Cupo Limitado 10
MX$1400 / US$87

Mira nuestra
galería AQUÍ

Premiación
Trofeo de primer lugar a la mejor rutina en cada categoría.
*Este evento es un evento de exhibición, se calificarán elementos de creatividad, impresión
artística y vestuario. Al llevarse a cabo en un escenario natural se solicita utilizar un maquillaje
discreto. PROHIBIDO EL USO DE REPELENTES Y BLOQUEADORES SOLARES.
*Categoría abierta; los costos no incluyen acceso al cenote

Accesos Evento Temático y Tour de Convivencia
Los precios e información detallada se darán a conocer en el Anexo de Información que se
publicará en el mes de Enero de 2019

www.sincro.mx
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INFORMACIÓN DE
ALOJAMIENTO
Precios por noche y tipo de habitación

HOTEL SEDE #1 (Hotel de lujo 5 Estrellas) – ¡Nuevo! Marina Puerto Cancún
Ocupación doble $4,300 - US$269
Ocupación triple $5,100 – US$319
Ocupación cuádruple $5,900 – US$369
Menores de 12 años $500 - US$31
Menores de 3 años no pagan
Beneficios:
Desayuno Tipo Buffet
Transportación Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto (en fechas oficiales)
Transportación Hotel-Alberca-Hotel (en horarios establecidos)
Transportación a la embarcación del Coctel de Bienvenida
Vista al mar y a la marina
Acceso preferencial al centro comercial Marina Town Center – ¡Nueva atracción de Cancún!
Club de playa exclusivo
Yate Slip
Internet inalámbrico y tecnología de Punta
Televisión de 55 pulgadas LCD en todas las habitaciones
Caja de seguridad
Ventanas a prueba de sonido
Aire acondicionado.
Gimnasio frente a la marina
Piscina exterior con vistas a la marina
Las clínicas y registro se llevarán a cabo en este Hotel

HOTEL SEDE #2 (Hotel 3 Estrellas con Playa) – Cancún Zona Hotelera
Ocupación doble $3,500 – US$219
Ocupación triple $4,600 – US$288
Ocupación cuádruple $5,600 – US$350
Menores de 12 años $400 - US$25
Menores de 3 años no pagan
Beneficios:
Desayuno Tipo Buffet
Hotel con Playa
Piscina
Aire acondicionado
www.sincro.mx
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Transportación Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto (en fechas oficiales)
Transportación Hotel-Alberca-Hotel (en horarios establecidos)
10 Minutos caminando a clínicas y registro
10 Minutos caminando a centro comercial Marina Town Center – ¡Nueva atracción de Cancún!

HOTEL SEDE #3 (Hotel 4 Estrellas) Cancún Zona Residencial
Ocupación doble $2,500 – US$156
Ocupación triple $2,900 – US$181
Ocupación cuádruple $3,600 – US$225
Menores de 12 años $300 - US$19
Menores de 3 años no pagan
Beneficios:
Transportación Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto (en fechas oficiales)
Transportación Hotel-Alberca-Hotel (en horarios establecidos)
Desayuno tipo Buffet incluido
Internet en estancias
Alberca con terraza y pool bar
Club de playa - Transportación gratuita previa reservación
Gimnasio
Estacionamiento con costo
Tiendas exclusivas y de entretenimiento
Gran variedad de restaurantes
10 minutos vía automóvil a clínicas y registro

TRANSPORTACIÓN
Para obtener el transporte de manera gratuita es necesario realizar la reservación de hospedaje
a través de nuestro comité de organización, NO se ofrecerá ningún tipo de transportación a
participantes y/o acompañantes que se hospeden en hoteles distintos a los oficiales o bien a
participantes que se hospeden en los hoteles oficiales por propia cuenta.
El transporte oficial se brindará en los días y horarios marcados como oficiales y se respetará la
ruta del mismo, por seguridad, el transporte no puede hacer paradas o desviar su trayectoria ya
asignada con antelación. Por su comprensión, gracias.

CONTACTO
México 998-242-15-74
Internacional +5219982421574

SincroMX

info@sincro.mx
www.sincro.mx
#SomosAgua
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