Hermanos Sinković de Croacia nominados
para el premio de la tripulación mundial del
año de hombres de remo
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Martin y Valent Sinkovic, campeones mundiales de remo de Croacia, son
finalistas de los World Rowing Awards 2019.
Los hermanos Sinkovic han sido nominados como finalistas para el premio de la
tripulación del año del World Rowing Men's. Este año, los hermanos ganaron su
sexta medalla de oro en el Campeonato Mundial.
"Estamos extremadamente orgullosos de esta nominación, es otra
confirmación de todos los resultados que hemos logrado y de todo el esfuerzo
que hacemos durante todo el año", dijo Valent, y Martin agregó: "Espero que
seamos seleccionados por segunda vez en nuestro carreras, es un gran honor y
un reconocimiento maravilloso después de una temporada tan hermosa. Pero
incluso si no somos seleccionados, es un gran problema ser nominado entre
tantos equipos superiores: "
La pareja de hombres croatas se enfrenta a los finalistas Zhiyu Liu y Liang Zhang
de China (Sculls dobles para hombres), Oliver Zeidler de Alemania (Sculls
individuales para hombres), Paul O'Donovan de Irlanda y Fintan McCarthy
(Sculls dobles para hombres livianos) y Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone
Wieten y Koen Metsmakers, de los Países Bajos (Sculls cuádruple para
hombres).
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Después de la nominación pública, el Comité Ejecutivo de FISA seleccionó a
los finalistas basándose en un análisis de paneles de expertos creados para
cada uno de los premios.
La ceremonia tendrá lugar en la cena de los World Rowing Awards el 22 de
noviembre de 2019, cuando se anunciarán los ganadores. Esto será durante la
Conferencia Mundial de Entrenadores de Remo en Londres, Gran Bretaña.
Después de dominar la disciplina del doble scull y permanecer invicto durante
tres años, los hermanos hicieron algo raro en el deporte del remo y anunciaron
que cambiarían de clase para competir en las parejas sin timón. Se
convirtieron en los primeros remeros de la historia en ganar las medallas de oro
del Campeonato Mundial y Europeo en dos disciplinas. Los hermanos ganaron
el premio al mejor equipo masculino del mundo en 2016.
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