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BIENVENIDO!
Después de más de una década de las exitosas Family Swim Holidays y nuestro 
programa residencial, CAMP Mallorca, hemos colaborado con Synkrolovers para 
crear algo igual de especial para las nadadoras de sincronizada. Estamos muy 
orgullosos de presentar nuestra tercera edición del BEST Synkrolovers Camp.

Durante una semana de Agosto, jóvenes nadadoras de todo el mundo tendrán 
la oportunidad de entrenar en una de las mejores instalaciones de natación 
del mundo, con la estrella olímpica de sincronizada y entrenadora principal 
de la selección absoluta de Estados Unidos, Andrea Fuentes. 

INDICE
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Durante una única semana, Andrea transmitirá su valiosa experiencia y 
conocimientos tanto dentro como fuera de la piscina a jóvenes aspirantes a 
estrellas de sincro. 

El campus está abierto a niñas de dos categorías de sincro: 13-15 años (por favor 
ten en cuenta que el campus está abierto a nadadores de 12 años que estarán 
en esta categoría el año que viene, y que quieren empezar a entrenar para los 
requisitos de esta categoría), y Juniors (16-18 años), y está específicamente 
diseñado para atletas de nivel intermedio y avanzado.

El campus incluirá entrenamiento en piscina, gimnasio, talleres, actividades 
divertidas en grupo, un espectáculo el fin de semana y mucho más. El último 
día, Andrea grabará un video de una figura a elección de las nadadoras, 
proporcionando a cada una de ellas una valiosa retroalimentación para 
estudiar en casa. Haz clic aquí para ver el ejemplo de itinerario completo.

Al reconocer que los padres no siempre pueden acompañar a sus hijos en 
los campus de entrenamiento, ofrecemos dos opciones de campus para 
asegurarnos de que nadie se pierda esta fantástica oportunidad.

Creemos que entrenar junto a atletas de 
ideas y aficiones comunes de todo el mundo 
es una experiencia muy beneficiosa, tanto 
dentro como fuera de la piscina. Además, el 
entrenamiento en nuestras instalaciones 
de élite, frecuentemente utilizadas por 
estrellas internacionales y, sobre todo, 
el conocimiento de primera mano de 
entrenadores con experiencia olímpica 
de éxito como Andrea, es una experiencia 
incomparable para las jóvenes atletas.

Nuestros objetivos para cada atleta 
son; divertirse, aprender, hacer nuevos 
amigos y adoptar una gran actitud 
acerca de su deporte cuando regresen a 
su club de origen, al mismo tiempo que 
aprenden a ser independientes.

INTRODUCCION
Acerca de BEST Synkrolovers Camp¿Por qué BEST Synkrolovers Camp?
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1.  Opción Family 2.  Opción Residencial 
¡Máximo de 50 plazas!

Disfruta de unas fabulosas vacaciones 
familiares mientras las niñas entrenan junto 
a sus compañeras de campus de sincronizada, 

compartiendo aficiones y adquiendo 
habilidades y conocimientos inestimables por 

parte de Andrea.

• Alojamiento en un hotel con la familia.

• Fuera de las sesiones de entrenamiento, los 
padres serán responsables de sus nadadores. 
Por lo tanto, el tiempo entre sesiones de 
entrenamiento es tiempo para pasar con su 
familia.

Como reconocemos que algunos nadadores en 
esta opción quieren pasar su tiempo libre con 
el grupo residencial, ofrecemos la opción de 
almorzar en la residencia por un precio fijo de 
60 euros. Este precio incluye guardería, donde 
los monitores se encargan de los nadadores por 
las tardes entre los entrenamientos. 
 
Por favor, ten en cuenta que si los nadadores 
quieren volver a su hotel para descansar después 
del almuerzo, es responsabilidad de los padres 
asegurarse de que regresen sanos y salvos. 

Envía a tu hija de forma independiente, 
y se divertirá mucho viviendo en nuestra 

Residencia con sus compañeras de campus y 
nuestros monitores experimentados, que les 

acompañarán las 24 horas del día.

• Alójate en nuestra BEST Centre  
Residencia con otros nadadores.

• Fuera de las sesiones de entrenamiento, 
nuestros monitores del BEST Centre se 
encargarán de los nadadores. El tiempo 
entre las sesiones de entrenamiento se 
pasará con el grupo residencial. 

OPCIONES FAMILY / RESIDENDIAL
Fechas del Campus

Del 16 al 23 de Agosto

¡Reserva ahora!
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GENERAL
Localización
El BEST Centre está situado en la esquina sureste de Mallorca, en una de las 
localidades más bellas de la isla: Colònia Sant Jordi.

Viaje
Colònia Sant Jordi se encuentra a sólo 40 minutos del aeropuerto de Palma de Mallorca. 
Una vez que hayas reservado tus vuelos, por favor envíanos los detalles de los mismos, 
así podremos organizar los transfers desde y hacia el aeropuerto. Por favor, lee las 
Preguntas Frecuentes (pág. 15) relativas a las opciones y precios para los transfers.

Para los atletas que vienen en la opción Residencia, un monitor estará esperando en el 
aeropuerto para dar la bienvenida a tu hija y también le acompañarán a su regreso al 
aeropuerto al final del campamento..

Fechas del Campus
Del 16 al 23 de Agosto
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Matthew O'Connor 
Director del campus

Matthew es cofundador y director del 
BEST Centre y del Bluewater Hotel. 

Historial deportivo
Compitió en los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 1992 y en los Juegos de la Commonwealth 1990 y 1994. Tiene más 
de ocho años de experiencia en natación internacional y obtuvo un tí-
tulo en Estudios de Negocios Internacionales de la Universidad de Geor-
gia. Matthew creció nadando en la ciudad de Manchester y representó 
a Gran Bretaña en las cateorías junior y senior.

Sally Burrell
Coordinadora del campus 

Sally juega un papel increíblemente impor-
tante «entre bastidores» en el BEST Centre. 
Ella se asegura de que todo funcione a la 
perfección, garantizando que todos los vi-
sitantes el BEST Centre tengan la mejor ex-
periencia posible.

Andrea Fuentes
Entrenadora del campus 

Andrea formó parte de la selección española 
desde el 2002 hasta el 2012, ganando 4 Meda-
llas olímpicas y 32 medallas mundiales y euro-
peas durante este tiempo. Actualmente es la 
atleta olímpica española más condecorada de 
todos los tiempos. En la actualidad, es la entrenadora principal de la selec-
ción absoluta de Estados Unidos y también ofrece entrenamiento grupal y 
privado, incluso en el BEST Centre. Es la directora ejecutiva de Synkrolovers.

Víctor Cano
Entrenador de gimnasio del campus

Víctor fue un gimnasta artístico de éxito, 
compitiendo en 8 mundiales, así como en el 
campeonato de Sydney y los Juegos Olímpicos 
de Atenas, donde terminó quinto. Víctor es 
ahora entrenador de gimnasia con un talento 
increíble y de natación sincronizada. Nos transmitirá su experiencia 
durante las sesiones de gimnasia del campus.

Personal Adicional
Habrá un entrenador cualificado extra por cada 10 nadadores, para 
asegurar que cada nadador reciba suficiente atención individual. Aquellos 
que vienen en la opción Residencia estarán supervisados por monitores 
experimentados durante las 24 horas.

El BEST Centre · Equipo humano del BEST Synkrolovers Camp
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La pieza central del BEST Centre es nuestra piscina de entrenamiento al aire libre de 
medidas olímpicas. La piscina de 50 m. y 10 calles (50m x 25m x 2m) es una piscina 
independiente de Astra, que suministra las piscinas de competición para los campeo-
natos mundiales de la FINA. 

El Gimnasio
Sabemos que un gimnasio bien equipado es esencial para el éxito de un campus de 
entrenamiento. Disponemos de un gimnasio in situ totalmente equipado y especializado 
en natación. También disponemos de dos grandes zonas aptas para el trabajo en seco y 
mucho espacio alrededor de la piscina para estiramientos. 

Nuestras modernas instalaciones del BEST Centre atraen a personas y equipos de 
todo el mundo. Más específicamente, hemos recibido miles de equipos de natación, 
waterpolo, triatlón y natación sincronizada, de más de 38 países de todo el mundo. La 
combinación de nuestras instalaciones y la tranquilidad de Colònia Sant Jordi hacen 
que sea el lugar perfecto para los campus de entrenamiento.

La Piscina

• Andrea Fuentes, Medallista Olímpica, mundial y de 
Europa.

• Gemma Mengual, Medallista Olímpica, mundial y de 
Europa.

• Ian Thorpe, 5 veces medallista olímpico. Campeón mundial 
y de la Commonwealth.

• Florent Manaudou, Campeón Olímpico y mundial.
• James Guy, Medallista olímpico y Campeón del mundo.
• Andreas Raelert, Campeón de Europa de Ironman.
• Sandra Wallenhorst, Campeón de Europa de Ironman.
• Liam Tancock, Campeón del mundo y de la Commonwealth.
• Sarah Sjostrom, Campeona Olímpica, mundial y de 

Europa.
• Ranomi Kromowidjojo, Campeón Olímpico y mundial.
• Mireia Belmonte, Campeona Olímpica, mundial y de 

Europa.
• Ellie Simmonds, Campeona mundial paralímpica.

DIRECCIÓN
BEST Centre 
Carrer Roada, 35.
07638 - Colònia de Sant Jordi.
Mallorca.

Esta es sólo una pequeña lista de los mejores atletas 
que han elegido el BEST Centre para sus campus de 
entrenamiento. Visita nuestra página web (www.
bestcentresports.com) para obtener más información 
y algunas entrevistas. Creemos que el ambiente 
inspirador creado en el BEST Centre lo convierte en 
el lugar perfecto para un campus de entrenamiento. 
¿Por qué no reservar hoy y así unirte a la familia BEST 
Centre?
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ALOJAMIENTO - Opción familiar ( 1 ) 
Hotel Romántica ***

Universal Hotel Romántica es un hotel de 3 estrellas, situado a menos 
de 10 minutos a pie del BEST Centre. Como este hotel está situado en 
el paseo marítimo, tiene unas vistas extraordinarias del mar Medi-
terráneo y de la localidad. Con dos piscinas al aire libre, una de ellas 
para niños y una zona para tomar el sol en primera línea de mar, el 
hotel Romántica es adecuado para toda la familia.

Servicios e instalaciones:

 »     Recepción 24h.
 »     Servicio Médico.
 »     Toallas de piscina (con cargo).
 »     WIFI (con cargo).
 »     Espacio Internet (con cargo).
 »     Parking cercano.
 »     Servicio de lavandería (con cargo).
 »     Sala de conferencias / TV.
 »     Piscina exterior.

 »     Entretenimiento nocturno.
 »     Nightclub/DJ.
 »     Personal de animación.
 »     Club infantil.

Servicios de recepción:

 » Mostrador de excursiones.
 » Cambio de moneda.
 » Guardarropía.
 » Reserva de tumbonas (con cargo).
 » Ingresos de última hora (con 

cargo).

 »     Zona infantil.
 »     Piscina para niños.
 » Excursión guiada de senderismo       

(en Mayo).

www.hotelromantica.com

Entretenimiento y Servicios Familiares:
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ALOJAMIENTO - Opción Familiar ( 2 )
BLAU CLUB COLONIA RESORT & SPA ****
Club Colònia Blau Resort & Spa es un hotel de 4 estrellas, situado 
a menos de 300 metros del BEST Centre, lo que lo convierte en el 
hotel más cercano a la piscina. Como Blau es un resort, tiene todo 
lo que necesitas para unas vacaciones perfectas en un sólo lugar. 
Con numerosas piscinas, instalaciones deportivas, un lujoso spa y el 
club infantil Blaudi, el Blau es una gran elección para satisfacer las 
necesidades de toda la familia.

Descubre y disfruta de todas las instalaciones y servicios 
disponibles en Blau Club Colonia Resort & Spa:

 » 1 Restaurante con buffet.
 » 1 Restaurante Pizzería.
 » 2 Bares.
 » 1 Bar con piscina.
 » 2 Piscinas exteriores.
 » 1 Pisicina interior con spa.
 » 1 Piscina infantil para niños.
 » Jardín, parque y zona de juegos 

para niños.
 » Acceso libre al spa.
 » Acceso libre a las instalaciones 

deportivas. 
 » Gimnasio y zona fitness.
 » Animación y actividades durante 

el día y la noche.
 » Música en vivo y espectáculos.
 » Wifi gratis en todo el resort.
 » Toallas de piscina (con despósito).
 » Transporte gratis a la playa.

Instalaciones deportivas:

 » 7 pistas de tenis de tierra batida. 
 » Pista polivalente para voleibol y 

fútbol sala.
 » Piscina Splash.
 » Aeróbic, gimnasia y aeróbic 

acuático con monitor.
 » Dardos, tiro con arco y tiro al 

blanco.
 » Tenis de mesa.
 » Sala de fitness con equipamiento 

moderno.
 » Instalaciones de spinning.

www.blauhotels.com
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Ten en cuenta que la opción Residencia tiene un límite de 50 personas. Esta 
opción se agotó en sólo 2 semanas en 2018, así que por favor reserva ahora 

para evitar decepciones.DIRECCIÓN
BEST Centre Residencia
Av. Marqués del Palmer, 57
07638 - Colònia Sant Jordi
Mallorca

ALOJAMIENTO - Opción Residencia
BEST Centre Residencia

Comidas
Todas las comidas se harán en el amplio 
comedor de la Residencia. También ha-
brá opciones para las personas con aler-
gia y comidas sin gluten.

Nos aseguramos de que todos los atletas 
estén bien alimentados y tengan opcio-
nes saludables en cada comida. El agua 
está incluida en todas las comida. 

Los atletas pueden llevar sus bocadillos 
con ellos para tenerlos en sus habitacio-

nes, sin embargo, tengan en cuenta que 
las neveras no estarán disponibles.

Alergías alimentarias
Infórmanos antes de tu llegada si tienes 
alguna alergia, para que podamos ocu-
parnos de ello. Ten en cuenta que nues-
tros monitores estarán con los atletas en 
todo momento durante las comidas y es-
tarán encantados de ayudarles a revisar 
sus opciones de comida.

La Residencia se encuentra a menos de 10 minutos a pie de la piscina. Su estilo de 
dormitorio es perfecto para campus de entrenamiento como este, ya que a menudo 
se forman amistades de las que duran toda la vida.
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Precio - 7 días de BEST Synkrolovers Camp
Los precios se basan en habitaciones dobles y triples. Consulta el precio del suplemento por 
habitación individual más abajo.

Los niños en la Opción Family pueden almorzar en la Residencia por 60 euros a la semana.
Por favor, solicítelo al hacer su reserva.

Del 16 al 23 de Agosto, 2020 NADADOR NO NADADOR 
(menor de 16)

ADULTO 
(16 y mayor)

OPCIÓN FAMILY

     BLAU CLUB COLONIA HOTEL**** (Media Pensión) 1039 € 800 € 850 €

     HOTEL ROMANTICA *** (Media Pensión) 839 € 700 € 720 €

OPCIÓN RESIDENCIA

     BEST Centre Residencia (Pensión Completa) 799 € ----- -----

 

PRECIOS POR NOCHE EXTRA
Del 16 al 23 de Agosto, 2020 BLAU CLUB COLONIA HOTEL

2 personas en habitación doble, media pensión. 95 euros*

2 personas en Junior Suite, media pensión. 114 euros*

3 personas en hab. triple, media pensión. 94 euros*

3 personas en Junior Suite, media pensión. 110 euros*

4 personas en Junior Suite, media pensión. 105 euros*

HOTEL ROMANTICA

2 personas en habitación doble, media pensión. 70 euros*

3 personas en habitación triple, media pensión. 66 euros*

BEST Centre Residencia

Noche extra en la BEST Centre Residencia. 55 euros*
  

Del 16 al 23 de Agosto, 2020 BLAU CLUB COLONIA HOTEL

Familia de 2 Una habitación doble. O alternativamente una Junior Suite (dormitorio y 
sala de estar con cama) por un suplemento adicional de 24 euros*

Familia de 3
3ª cama en una habitación doble grande (habitación triple). O alternati-
vamente una Junior Suite (dormitorio y sala de estar con cama) por un 
suplemento de

50 euros por habitación y 
por noche.

  

* Prices per person per night.

Asignación de habitaciones y suplementos

Precio suplemento habitación individual: H. ROMANTICA: 20 € / noche BLAU C.C.: 25 € / noche  

Qué incluye el precio:

• 23 horas de entrenamiento de natación 
sincronizada en la piscina del BEST Centre.

• 10 horas de gimnasia.
• 3 talleres.
• 7 noches de alojamiento en pensión completa 

(opción Residencia) o 7 noches de alojamiento 
en media pensión (opción Family).

• Gorro y camiseta del BEST Centre.
• Certificado del BEST Centre.
• Regalos de Synkrolovers.
• Monitores in situ las 24 horas (opción 

Residencia).

Por favor, asegúrate de leer nuestras condiciones 
de reserva y asegúratse de tener siempre un 
seguro de viaje en caso de cancelaciones que no 
tengan nada que ver con BlueWater Sport and 
Travel SL.
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El campus estará compuesto de:

• 23 horas de entrenamiento en piscina.
• 10 horas de entrenamiento en tierra con el ex gimnasta olímpico Victor 

Cano, centradas en equilibrio, acrobacia y fuerza general, además de 
entrenamiento en gimnasia rítmica y ballet.

• Tres talleres: 
1.  Trabajo extra individual en casa. Este taller trata de encontrar una 

manera de trabajar tus puntos débiles. Andrea proveerá a los atletas con 
ejercicios que pueden hacer independientemente en casa para mejorar 
su rendimiento. 

2.  Cómo competir mejor. Los atletas pueden traer sus propios ordenadores, 
tablets, o tomar notas mientras miran el ordenador de Andrea.

3.  Preguntas/Respuestas: Este taller proporcionará a los atletas la 
oportunidad perfecta para aprovechar al máximo la experiencia de 
Andrea como atleta de alto rendimiento. Los atletas podrán hacer 
cualquier pregunta que tengan, plantear cualquiera de sus temores y 
recibir consejos de Andrea.

• Un video de Andrea de una Figura a elección de las nadadoras, que 
proporciona a cada individuo una valiosa retroalimentación para estudiar 
en casa.

• Finalmente, un show el fin de semana: El grupo tendrá la oportunidad de 
mostrar todas sus nuevas habilidades cuando actúen para todos en la piscina.

Equipación de sincro necesaria:

• Gorro, gafas y bañadores.
• Pinzas para la nariz.
• Botella de agua.

En el BEST Centre vendemos pinzas nasales, una 
amplia gama de gafas de espejo y gorros, trajes 
de baño, botellas y toallas. También habrá al-
gunos productos Synkrolovers disponibles para 
comprar durante la semana.

No olvide traer crema solar impermeable de 
alta protección. ¡Recomendamos factor 50!

Itinerario
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Las sesiones de formación se centrarán en:

• Mejora de la técnica artística de natación: Mejora de la técnica de todas las 
figuras y elementos de todas las categorías. Técnica básica para erradicar 
los sesgos de aprendizaje y encontrar nuevas formas de hacer ejercicios 
específicos.

• Ejecución de rutinas: Aumentar la dificultad y puntuación de la ejecución 
de rutinas en general, así como acrobacias.

• Coreografía: Crear una rutina desde cero o perfeccionar una ya realizada. 
Aprender a dar un toque personal y único a la coreografía. Analizamos el 
estilo individual para desarrollarlo y experimentar con nuevos movimientos. 

• Expresión artística: Imprescindible en la natación sincronizada. La expresión 
corporal hace que un buen nadador destaque, y la expresión facial tiene una 
influencia muy fuerte en la puntuación de los jueces. A menudo no sabemos 
expresarnos; romper esa barrera es una de las especialidades más exitosas 
de Andrea Fuentes.

• Preparación física: Una vez que se han preparado las coreografías, es el 
momento de adaptar el cuerpo para la correcta ejecución de la rutina; 
una preparación corporal adecuada es clave para un alto rendimiento y 
la prevención de lesiones. Haremos una planificación personalizada de la 
preparación física para conseguirlo en las competiciones.

 » 12

A continuación se muestra un ejemplo de itinerario para el campus de 7 días. 
Este ejemplo de itinerario es sólo para darte una idea de lo que puedes esperar, 

no está terminado y el orden y el horario de las sesiones de entrenamiento 
pueden estar sujetos a cambios.

Itinerario
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Ejemplo de itinerario para un campamento típico de 7 días

Domingo 16 Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23

Llegada y 
Check-in

Dessayuno Dessayuno Dessayuno Descanso Dessayuno Dessayuno Dessayuno

Gimnasia Gimnasia Gimnasia

Dessayuno

Gimnasia Gimnasia

Check-out

3 horas de piscina

FIN DEL
CAMPUS

2 horas de piscina 2 horas de piscina 2 horas de piscina Comida 2 horas de piscina Competición de figuras

Comida Comida Comida

Tarde libre
PLAYA

Comida Comida

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

3 horas de piscina 3 horas de piscina 3 horas de piscina 3 horas de piscina Espectáculo

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Presentación 
Campus

Actividad con monitor Actividad con monitor Taller entrenadores Taller entrenadores Actividad con monitor Taller entrenadores

Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir

Itinerario

Ten en cuenta que, aunque los talleres para entrenadores se llevarán a cabo en la Residencia, todos los nadadores de la Opción Family son bienvenidos, sin 
embargo, deben hacer el camino de ida y vuelta a la Residencia por su cuenta.
Como se ha indicado anteriormente, al tratarse de un itinerario de ejemplo, puede estar sujeto a cambios.
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A cerca de Colònia Sant Jordi
La localidad

Colònia Sant Jordi es uno de los lugares más bellos de la isla y cuenta con algunas 
de las mejores playas de Europa. Es un lugar ideal para pasear, montar en bicicleta, 
pescar y hacer kayak, así como para realizar numerosas actividades al aire libre. 
Incluiremos un montón de actividades divertidas fuera de la piscina para hacer de 
estas unas vacaciones realmente memorables.

Colònia Sant Jordi es el lugar donde los lugareños y los conocedores del lugar pasan 
sus vacaciones y fines de semana. El pequeño pueblo de Colònia Sant Jordi, situado 
en el extremo sureste de la isla, en el municipio de Ses Salinas, es conocido por su 
arena dorada, sus aguas cristalinas y su tranquilo entorno. Rodeada de un parque 
nacional, la localidad se abre a algunas de las mejores playas del Mediterráneo. 
¡Este es un lugar increíble para disfrutar!

Colònia Sant Jordi tiene todo lo que necesitas para que tu campus sea un éxito. La 
ciudad no es ni demasiado grande, ni demasiado pequeña y a pocos pasos del BEST 
Centre se encuentran muchos cafés, bares y restaurantes, entre ellos, según la 
prensa nacional, la mejor paella no sólo de la isla sino de toda España.

Alrededores

La belleza de Colònia Sant Jordi está en su 
entorno, todo formado por bosque protegido. 
Esto significa que no habrá hoteles de lujo, 
tráfico ni multitudes, sólo paz y tranquilidad.

Para la mayoría de participantes en un campus 
de entrenamiento, un paseo por el bosque no es 
su ideal para relajarse entre sesiones, pero para 
otros miembros de la familia, acompañantes 
y personal del equipo, hay mucho que hacer y 
visitar fuera de las actividades y excursiones 
regulares.

Disponemos de rutas de senderismo y 
cicloturismo que te llevarán por el interior y el 
litoral de Ses Salines. También hay vela, pesca, 
kayak, kitesurf, windsurf, snorkel, golf, tenis, 
equitación, aeróbic acuático, yoga, pilates, 
masajes, tratamientos de spa.... ¡Sólo para que te 
hagas una idea!
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"¡Perfecto! Espero que lo vuelvan a hacer 
cada verano!"

"Había un ambiente tan positivo y alenta-
dor en este campus. El entrenamiento fue de 
primera clase y fue una gran experiencia".

"¡Todo fue fantástico! Fue genial ir donde 
había una atmósfera tan positiva y entu-
siasmo, amor y pasión por el deporte". 

"Fabuloso otra vez. * * * * *  CINCO 
ESTRELLAS."

"Fabuloso. Inspirador." 

"Un campus increíble con grandes entre-
nadores en el lugar más fabuloso."

"Fantástico, súper y maravilloso. Mi hija 
ya está preguntando si puede volver el 
año que viene."

"¡Increíble, casi mágico!"

"A mi hija le gustó mucho el campus. Me 
dice que Andrea Fuentes era una entrena-
dora estupenda. Ella se implicó y se com-
prometió, proporcionando información 
detallada que será útil para el desarrollo 
de mi hija como atleta". 

"Definitivamente vale la pena cada cénti-
mo gastado!"

"¡Los entrenadores son geniales! Tienen 
tanta energía, motivación y experiencia."

"Los entrenadores dieron valiosos comen-
tarios que realmente ayudaron a mejorar 
la técnica, mi hija pudo ver una mejora en 
sí misma de inmediato".

TESTIMONIOS
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Preguntas generales sobre BEST Synkrolovers Camp
1. ¿Quién puede asistir a este campus?
El campus está abierto a niñas de dos categorías de sincro: 13-15 años*, y Juniors 
(16-18 años), y está específicamente diseñado para atletas de nivel intermedio y 
avanzado.  

Ten en cuenta que se trata de un campus internacional, por lo que damos la 
bienvenida a nadadores de todo el mundo. Andrea habla inglés, español y francés.

* Ten en cuenta que el campus está abierto a nadadores de 12 años de edad que 
estarán en esta categoría el próximo año y quieren empezar a entrenar para los 
requisitos de esta categoría.

2. ¿Se divertirán mis hijos?
¡Te lo garantizamos!

Preguntas específicas para los que vienen en la opción Residencia:
3.  ¿Estará mi hijo supervisado en todo momento?
Sí. Los deportistas estarán en un grupo con un monitor que será responsable de 
ellos en todo momento 

4. ¿Pueden venir los padres?
Sí, los padres son bienvenidos a quedarse en la localidad o en otra parte de la 
isla. No podrán permanecer en la Residencia con el resto del campus. Por favor, 
envíanos un correo electrónico a sally@bestcentresports.com si deseas conocer las 
ofertas de hoteles e ideas para tu estancia en la bella isla de Mallorca.

5. ¿Cuánto dinero debo enviar con mi nadadora?
Como todas las comidas y el agua están incluidos en el precio, las nadadoras sólo 
necesitan dinero para bebidas, bocadillos y regalos adicionales. 

Entrenamiento
6. ¿Quién entrenará a mis hijos?
Tus hijos serán entrenados por la campeona de España de natación sincronizada, 
Andrea Fuentes, el ex gimnasta olímpico Victor Cano, y otros seis entrenadores, 
entre ellos una estrella internacional de sincro.

7. ¿Tienen que entrenar todas las sesiones?
Las sesiones no son obligatorias; sin embargo, creemos que la mayoría de los 
atletas vendrán a todas las sesiones porque son muy divertidas.

8. ¿Qué equipo necesitan traer?
Por favor, consulta la sección "Itinerario" del folleto para obtener una lista del 
equipamiento necesario. 

9. ¿Hay natación los días de llegada y salida?
No hay sesiones planeadas para esos días, sin embargo, si hay espacio en la piscina, 
los nadadores durante las vacaciones son bienvenidos a usar la piscina pero sin un 
entrenador.

Pagos
10. ¿Puedo pagar con cheque?
Si tiene una cuenta en euros, puede pagar con cheque en euros. 

11. ¿Cuál es la forma más fácil y económica de pagar en euros?
Tenemos empresas asociadas de cambio de divisas que puedes utilizar para hacer 
el pago, que garantizan mejores tasas de interés que los bancos.
 

Colònia Sant Jordi y el viaje
12. ¿Qué tiempo hace en Mallorca durante las vacaciones?
¡El clima es típicamente caluroso!

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
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13. ¿A qué distancia está el BEST Centre del aeropuerto y cómo llego a mi hotel/
Residencia?
El BEST Centre se encuentra a 40 minutos del aeropuerto. Los traslados desde y 
hacia el aeropuerto NO están incluidos en los precios de las vacaciones..

Opción Hotel: Organizamos 3 traslados gratuitos en autobús los días de llegada 
y salida como ayuda. Los horarios de cada traslado se organizan de forma que 
se adapten al mayor número de personas posible. Si la hora del traslado no es 
conveniente para ti o si llegas o sales en un día diferente al de llegada y salida, 
entonces podemos organizar un traslado para ti. Por favor, envía un correo 
electrónico a sally@bestcentresports.com para obtener el precio.

Opción Residencial: Podemos organizar los traslados desde y hacia el aeropuerto 
para ti. Por favor, envía un correo electrónico a sally@bestcentresports.com para 
obtener el precio.

14. ¿A qué distancia está la piscina del hotel?
El Blau se encuentra a unos 300 m de la piscina. Tanto el Romántica como la 
Residencia se encuentran a menos de 10 minutos a pie de la piscina.

15. ¿Organizan vuelos?
No, no somos una agencia de vuelos, por lo que no reservamos vuelos. 

16. ¿Cuántos aeropuertos hay en Mallorca?
Sólo uno, el aeropuerto de Palma de Mallorca (Son Sant Joan, PMI). 

Contacto, emergencia y preguntas médicas.
17. ¿Dispone el campamento de seguro y personal médico?
Necesitas contratar tu propio seguro médico y de viaje y debes mostrar una copia 

a tu llegada. Tenemos nuestro propio personal médico de guardia las 24 horas del 
día. Los residentes de la UE también deben tener una Tarjeta Sanitaria Europea, así 
como un seguro. 

18. ¿A quién puedo contactar en caso de emergencia?
En caso de emergencia puedes ponerte en contacto con el BEST Centre  (00) +34 
971656560 o el Bluewater hotel (00) +34 971655347. 

19. Medicina y Personal Médico.
Tendremos un médico y un fisioterapeuta certificados de guardia durante el campus. 
Si tu hija está bajo medicación, por favor contáctanos antes de comenzar el campus 
para que estemos al tanto. Las sustancias controladas estarán en posesión del 
personal y distribuidas según indicaciones. Deberás proporcionar una autorización 
médica para la administración de medicamentos. 

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
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Con la recepción de su depósito se considera la aceptación de las siguientes condiciones de 
reserva estándar, establecidas por la Asociación de Agencias de Viajes Británicas y recomenda-
das en las Directrices para Tour Operadores. 

Blue Water Elite Swim Training Centre S.L. Términos y Condiciones de Reserva:

Todas las reservas se realizan con Blue Water Elite Swim Training Centre S.L. El pago del 
depósito se efectuará cuando usted y sus acompañantes acepten las siguientes condiciones. 
La expresión «cliente» puede utiliz arse en estas condiciones no sólo para referirse a usted, sino 
también a todos los demás miembros de su grupo en cuyo nombre haya reservado. La lectura de 
las condiciones de reserva y de la información forma parte de su contrato con nosotros. 

1. Reservas. Las reservas provisionales deben realizarse por correo electrónico o por teléfono 
para garantizar que las instalaciones de formación, el alojamiento y el transporte, en caso 
necesario, estén disponibles en las fechas requeridas. Después de la recepción de su 
depósito, un contrato vinculante entra en vigor entre usted, el cliente y nosotros.

2. Pago del saldo. El saldo del coste del campo de entrenamiento debe pagarse al menos 8 
semanas antes de la salida. Si el saldo no se paga a tiempo, nos reservamos el derecho 
de cancelar su campamento, retener el depósito y aplicar los cargos de cancelación que se 
indican a continuación. Para reservas hechas dentro de las 8 semanas de la salida, se le 
pedirá que pague el costo total del campamento en el momento de la reserva.

3. En caso de que desee cambiar los detalles de una reserva confirmada, se le cobrará una 
modificación, si la hubiera, en el coste de los arreglos revisados. Si el cambio se realiza 
dentro de las 8 semanas de la salida, trataremos dichos cambios como una cancelación de 
la reserva original. Los gastos en los que incurramos se repercutirán y pueden ascender 
hasta el 100% del coste de las vacaciones. Todas las enmiendas deben ser por escrito. No 
se hará ningún reembolso por alojamiento o servicios no utilizados debido a la variación 
voluntaria de un día festivo.

4. Cancelación por su parte. Usted, o cualquier miembro de su grupo, puede cancelar sus 
vacaciones en cualquier momento, siempre que la cancelación sea hecha por la persona 
que hace la reserva y se nos comunique por escrito. El período antes de la salida y los 
cargos por cancelación que se muestran como una cancelación es el porcentaje del saldo 
restante del precio de las vacaciones: 56 días o más: Depósito sólo. 55-29 Días: 20%. 28-8 
Días: 75%. 7-4 Días: 90%. 3 días o menos hasta la salida: 100%. Si la cancelación es 
causada por una enfermedad o por ciertas causas inevitables, puede aplicar su propia póliza 
de seguro.

5. Seguro de Viaje. Es un requisito, al reservar su campamento, que usted tenga una póliza 
para cubrir al grupo. En caso de emergencia, si no dispone de una cobertura de seguro 
adecuada, aunque le ofreceremos toda la asistencia razonable, debe entenderse que usted 

será responsable de cualquier coste que ello suponga como consecuencia de no haber 
contratado una cobertura adecuada. Por favor, lea atentamente los detalles de su póliza. Es su 
responsabilidad asegurarse de que la cobertura del seguro que usted compre sea adecuada 
para las necesidades particulares de usted y de su grupo. No revisamos pólizas de seguros 
alternativas.

6. Alteración por nuestra parte. Planeamos los arreglos de su campamento con muchos 
meses de anticipación y aunque es poco probable que tengamos que hacer cambios en 
los arreglos confirmados, esto ocurre ocasionalmente. La mayoría de los cambios son de 
menor importancia y le informaremos lo antes posible. Si se produce un cambio importante, 
le informaremos tan pronto como sea razonablemente posible. Un cambio importante 
es cuando le ofrecemos alojamiento de un nivel más bajo, o instalaciones de formación 
que no están disponibles. En estos casos usted tiene la opción de aceptar los arreglos 
revisados como se le ha notificado, o bien cancelar su campamento con el reembolso total 
del dinero pagado. Para todas estas alternativas pagaremos la indemnización en la escala 
que se muestra a continuación (más el reembolso total de todo el dinero pagado si decide 
cancelar): Dentro de 2 semanas: 40,00 euros. Dentro de 4 semanas: 30,00 euros. Dentro de 
6 semanas: 20,00 euros. Dentro de 8 semanas: 10,00 euros. Más de 8 semanas: NINGUNA 
Nota importante*: La indemnización no será pagadera si nos vemos obligados a cancelar, 
o de alguna manera cambiar su campamento debido a una guerra, amenaza de guerra, 
disturbios civiles, conflictos industriales, actividad terrorista, desastres naturales o nucleares, 
incendios o condiciones climáticas adversas o cualquier otro evento fuera de nuestro control. 
Tampoco se pagará en caso de retrasos de vuelos que deben ser cubiertos por separado 
por su seguro de vacaciones. 

7. Nos reservamos el derecho de cancelar su campamento en cualquier circunstancia y todos 
los campamentos están sujetos a un número mínimo de participantes. No cancelaremos su 
campamento dentro de las 8 semanas de su partida a menos que sea causado por eventos 
fuera de nuestro control o por falta de pago del saldo final por su parte. En el caso de que no 
podamos proporcionar el campamento reservado, le ofreceremos un campamento alternativo 
de nivel comparable o, si esto es inaceptable, le devolveremos todo el dinero pagado.

8. Aceptamos la responsabilidad de asegurarnos de que todos los componentes de su 
campamento le sean suministrados según lo confirmado por nosotros en su conformación, 
y que los servicios ofrecidos alcancen un nivel razonable. Si alguna de estas partes no es 
proporcionada, le pagaremos una compensación apropiada si esto ha afectado el disfrute 
de su campamento (ver «Nota importante*» arriba). Hemos tomado todas las precauciones 
razonables y adecuadas para asegurarnos de que se hayan hecho los arreglos necesarios 
para todos nuestros campamentos y de que los proveedores de los diversos servicios que 
se le presten como parte de su campamento sean eficientes, seguros y de buena reputación 
y cumplan con las leyes y reglamentos locales y nacionales del país en el que prestan esos 
servicios. Sin embargo, no tenemos control directo sobre la prestación de servicios a los 
clientes por parte de los proveedores y no podemos ser considerados responsables de las 
lesiones, muertes o enfermedades causadas a los clientes, a menos que sea por negligencia 

CONDICIONES DE RESERVA DEL BEST SYNKROLOVERS CAMP

19



de nuestros empleados. Daremos toda la ayuda que podamos a un cliente que, a causa de 
un percance, sufra una enfermedad, lesiones personales o muerte durante el período del 
campamento como consecuencia de una actividad que no forma parte de los arreglos del 
campamento ni de una excursión ofrecida a través de nosotros, siempre y cuando se nos 
informe del incidente en un plazo de 90 días a partir de la fecha de su ocurrencia.

9. Su responsabilidad hacia nosotros. Es su responsabilidad asegurarse de llegar a tiempo para 
abordar todos los vuelos u otros medios de transporte. Si pierde un vuelo u otro medio de 
transporte, intentaremos organizar un medio de transporte alternativo, pero nos reservamos el 
derecho de recuperar de usted cualquier gasto en el que incurramos al hacer tales arreglos. 
Es posible que se le pida que pague antes de embarcar.

10. Precios garantizados según las normas de la Asociación de Agencias de Viajes Británicas. 
El precio de su campamento está sujeto a recargos sólo en los siguientes rubros: acción 
gubernamental, moneda, combustible de aviación, cargos por sobrevuelo, cargos 
aeroportuarios y aumentos en las tarifas aéreas programadas. Incluso en este caso, 
absorberemos una cantidad equivalente al 2% del precio de las vacaciones, lo que excluye 
las primas de seguro y los gastos de modificación. Si esto significa pagar más del 10% 
del precio del viaje, usted tendrá derecho a cancelar su viaje con un reembolso total. En 
caso de que decida cancelar por este motivo, deberá ejercer su derecho a hacerlo en un 
plazo de 14 días a partir de la fecha de emisión impresa en la factura. A cambio de esta 
garantía no habrá reembolso en caso de que los costes o los movimientos de divisas sean 
favorables. Nos reservamos el derecho de revisar los precios de las nuevas reservas en 
caso de cualquier cambio.

11. Descripción del sitio web. El sitio web contiene declaraciones que representan nuestra 
creencia honesta de que los hechos mostrados son correctos. Se han hecho todos los 
esfuerzos razonables para describir como completa y honestamente son las acomodaciones y 
servicios ofrecidos y se hará todo lo posible para proporcionar lo que se ha descrito. Todas las 
reservas se realizan y aceptan sobre la base de las descripciones contenidas en el sitio web. 
No podemos garantizar la exactitud de ningún otro sitio web, folleto o prospecto que no sea 
publicado por nosotros, pero que pueda ser suministrado como un servicio adicional al cliente.

12. Vuelos. Cuando viaje con el transportista, se aplicarán las condiciones de transporte de este 
último, algunas de las cuales pueden limitar su responsabilidad.

13. Quejas y Arbitraje. En el caso improbable de que ocurra algún problema durante su 
campamento, debe ser reportado ya sea al gerente del hotel o a nosotros, dándoles así la 
oportunidad de remediar el problema. Si el problema no puede resolverse con su ayuda, 
debe notificárnoslo sin demora. Los gastos razonables de teléfono y fax serán reembolsados 
por nosotros mismos. Si el problema no se puede resolver completamente en el destino, 
debe escribirnos en un plazo de 28 días a partir de la fecha de su retorno y proporcionarnos 
todos los detalles de su reclamación. Las disputas que surjan de, o en relación con, este 
contrato, que no puedan resolverse de forma amistosa podrán (si el cliente lo desea) ser 
remitidas a arbitraje en virtud de un régimen especial que, aunque concebido en virtud de 
un acuerdo con la Asociación de Agencias de Viajes Británicas, es administrado de forma 
bastante independiente por el Chartered Institute of Arbitrators. El sistema (cuyos detalles 

serán facilitados por ABTA previa solicitud) prevé un método de arbitraje sencillo y poco 
oneroso sólo sobre los documentos, con responsabilidad limitada del cliente en caso de 
gastos. El Plan no se aplica a las reclamaciones por una cuantía superior a £5.000 por 
persona. También hay un límite de 15.000 libras esterlinas por reserva. Tampoco se aplica 
a las reclamaciones que se refieran únicamente a lesiones físicas o enfermedades o a sus 
consecuencias. Sin embargo, el Sistema puede tratar reclamaciones de indemnización que 
incluyen un elemento de lesión o enfermedad leve, con un límite de 1.000 libras esterlinas 
sobre la cantidad que el árbitro puede conceder por persona con respecto a este elemento. 
La solicitud de arbitraje y Demanda debe ser recibida por el Chartered Institute of Arbitrators 
dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de regreso del día festivo. Fuera de este 
plazo, el sistema puede seguir estando disponible si la empresa está de acuerdo, pero el 
Código de Conducta de la ABTA no exige tal acuerdo.

14. Indemnización. Cuando usted reserva un campamento con nosotros, usted acepta la 
responsabilidad de la conducta apropiada de usted y de su grupo durante su ausencia. Nos 
reservamos el derecho de terminar sus vacaciones o las de cualquier miembro de su grupo 
debido a una mala conducta. Si sus acciones o las de cualquier miembro de su grupo causan 
daños al alojamiento o a las instalaciones en las que se aloja, o causan retrasos o desvíos 
a cualquier vuelo u otro medio de transporte, usted acuerda indemnizarnos completamente 
contra cualquier reclamación (incluidos los costes legales) presentada contra nosotros por, o en 
nombre de, los propietarios de dicho alojamiento o instalaciones, o el operador de dicho vuelo u 
otros medios de transporte.

15. Pasaportes, Visas y Requisitos de Salud. Todos los clientes deben referirse a los requisitos 
detallados contenidos en la Información de Destino de cada país. Un pasaporte británico 
completo tarda actualmente 4/6 semanas en obtenerse. Si usted o cualquier miembro de 
su grupo no es ciudadano británico o tiene un pasaporte no británico, debe comprobar los 
requisitos de pasaporte y visado con la Embajada o Consulado de los países por los que tiene 
intención de viajar. La información sobre la salud se encuentra en el folleto del Departamento 
de Salud disponible en la mayoría de las oficinas de correos. Es su responsabilidad 
asegurarse de que usted y todos los miembros de su grupo estén en posesión de todos los 
documentos de viaje y de salud necesarios antes de la partida y de que todos los gastos 
incurridos para obtener estos artículos sean pagados por usted.

16. Consejos de viaje. La oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth puede haber 
emitido información sobre su destino de vacaciones. Le aconsejamos que consulte esta 
información en Internet en la dirección http://www.fco.gov.uk/ También puede ponerse en 
contacto con el Departamento de Información de ABTA en el 0891 202520 (las llamadas se 
cobran a 50 peniques por minuto).

17. Protección de datos. Con el fin de procesar su reserva y asegurarnos de que la organización 
de su campamento se desarrolle sin problemas y satisfaga sus necesidades, necesitamos 
utilizar la información que nos facilite, como el nombre, la dirección, las necesidades 
especiales, los requisitos dietéticos, etc. Asumimos toda la responsabilidad de asegurarnos 
de que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para proteger su información. 
Debemos transmitir la información a los proveedores pertinentes de sus preparativos de 
viaje, tales como líneas aéreas, hoteles, empresas de transporte, etc. La información también 
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puede proporcionarse a las empresas de seguridad, a las autoridades públicas, tales como 
aduanas/inmigración, si así lo requieren, o según lo exija la ley. Usted tiene derecho a una 
copia de la información que tenemos en nuestro poder. Si desea ver esto, póngase en 
contacto con nosotros. Haremos un pequeño cargo por proporcionárselo. Guardaremos su 
información, cuando la recopilemos, y podremos utilizarla para informarle de ofertas en el 
futuro o para enviarle información. Si no desea recibir tales propuestas en el futuro, por favor, 
háganoslo saber.

18. Jurisdicción. Este contrato se realiza en los términos de estas condiciones de reserva que 
se rigen por la ley inglesa y ambas partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
ingleses en todo momento.

19. Si la reserva es para una competición deportiva, en el caso improbable de que se cancele la com-
petición por cualquier motivo, Blue Water Elite Swim Training Centre SL no se hace responsable 
de ninguna manera de cualquier pérdida monetaria, inconveniente o cualquier otra circunstancia.

20. Todas las descripciones de nuestros campamentos son aconsejadas de buena fe y se toman 
todas las precauciones para asegurar su exactitud. Sin embargo, dado que los campamen-
tos pueden prepararse con hasta 12 meses de anticipación, puede haber ocasiones en las 

que una instalación anunciada no esté disponible durante el campamento. Algunas instala-
ciones (por ejemplo, las pistas de tenis y las piscinas) requieren mantenimiento y, a veces, 
deben ser temporalmente retiradas de su uso para que se puedan realizar tales trabajos. Las 
actividades al aire libre, los servicios de playa y los deportes acuáticos, por ejemplo, pueden 
no funcionar por razones tales como condiciones meteorológicas inestables o falta de apo-
yo, o los campos de golf, los campos de bolos, etc. pueden estar cerrados por mantenimien-
to o por competiciones privadas. Del mismo modo, puede haber ocasiones, especialmente 
durante la temporada baja, en las que ciertos horarios, entretenimiento o servicios anun-
ciados se cambian, se cancelan o se reducen. Además, la operación de ciertos servicios e 
instalaciones puede estar sujeta a las leyes locales de concesión de licencias o días festivos 
religiosos. Las restricciones del gobierno o de las autoridades locales también pueden dictar 
que un hotel o apartamento limite ciertas instalaciones, por ejemplo, el aire acondicionado 
o el suministro de agua, en aras de la conservación. Tomaremos todas las medidas razona-
bles para proporcionar alternativas en este caso, pero no nos hacemos responsables de las 
pérdidas o inconvenientes monetarios en estos casos.
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