
 

 

 

 

 
 
NATACIÓN ARTÍSTICA   
 

SINCRO RETIRO CAMPEONES DE MADRID 
DE INVIERNO EN LA CATEGORÍA ALEVÍN E 
INFANTIL  
 
22 de febrero de 2021. – Se ha celebrado el domingo 21 de febrero el 
Campeonato de Madrid Alevín e infantil de natación artística de invierno en 
las instalaciones del Centro de Natación M86, donde el club AD Sincro Retiro 
conseguía la victoria en la categoría alevín e infantil. La competición ha 

tenido lugar durante dos sesiones, el domingo por la mañana se celebraba la 
categoría infantil y por la tarde la categoría alevín.  
 
 

Categoría Infantil  
 

En la clasificación por clubes hemos visto como el Sincro Retiro revalidaba de 
nuevo el título de campeones de Madrid en la primera posición en la categoría 
infantil con 149.4651 puntos, subcampeonas de Madrid, Real Canoe con 
139.3425 puntos y una tercera plaza para Sincro Retiro B con 119.7106 puntos.  
 
En figuras, las tres primeras clasificadas han sido del Sincro Retiro, primer 
puesto para Rocío Calle (80.0490), segundo puesto para Chiara Lee Gómez 
(77.9314) y la tercera plaza para Marina Sarmiento (72.4739).  



 

 

 

 
En el combo el equipo de Sincro Retiro también conseguían la medalla de oro 
(74.4332), segundas Real Canoe (70.6668) y tercera plaza para Sincro Retiro B 
(61.2000).  
 
Categoría Alevín 
 
Misma clasificación en la categoría alevín pero con una puntuación diferente, 
primera plaza para AD Sincro Retiro (121.1029), seguidamente Real Canoe 
(115.0470) y tercera plaza para el Sinrco Retiro B (107.5942).  
 
Cabe destacar en este categoría los resultados de las nadadoras, Jimena 
Lliteras (AD Sincro Retiro) con medalla de oro y 62.3474 puntos, Nuria Benito 
(AD Sincro Retiro) con 60.2335 puntos en una segunda posición y Raquel 
Tejedor (Real Canoe) con una tercera posición y 60.2066 puntos  

 
En el combo se proclamaron campeonas de Madrid las nadadoras del Sincro 
Retiro (60.7332), subcampeonas de Madrid (57.5000) y una tercera posición 
para el Sincro Retiro B (55.1000).   
 
Próxima cita nacional para la natación artística el fin de semana del 13 al 15 de 
marzo en Girona, donde se celebra el Campeonato de España Alevín e Infantil 
de Invierno.  

 
 
Resultados completos  

http://federacionmadridnatacion.es/index.php/competiciones-artistica/34-cto-madrid-open-invierno-alevin-infantil-junior-senior

