
Fecha de nacimiento

09.10.1989

Lugar de nacimiento

Barcelona

Lugar de residencia

Madrid

Altura

 188 cm.

Peso

 78 kg.

Club

Club Natació Sabadell

Entrenador

Jordi Murio/Eva García

Lugar de entrenamiento

CAR Blume Madrid

Estudios

Cursando 2º Bachillerato

SERGIOGARCÍA
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Piscina 25 m. Piscina 50 m.

200 m. estilos
1:58,81 

Madrid 18/04/08
2:05,18

Gijón 22/12/07

400 m. estilos
4:11,36

Madrid 19/04/08
4:20,52

Palma 04/04/08

100 m. braza
1:00,64

Madrid 19/04/08
1:04,40

Eindhoven 20/03/08

200 m. braza
2:07,56

Madrid 18/04/08
2:13,03

Eindhoven 20/03/08

En azul las marcas que son récord de España
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SERGIOGARCÍA
Primer éxito deportivo
Medalla de bronce en 200 m. estilos en FOJEʼ05.

Primera participación con el equipo nacional
Open LEN. París 2007

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Eindhoven ʼ08; Cuando conseguí la mínima para ir a los JJOO de Pekín en 200 braza

El secreto de tu éxito
Las ganas de ser cada vez mejor.

Tres palabras que te describan 
Extrovertido, ambicioso, realista.

Deporte favorito al margen de la natación 
Triatlon.

Deportista al que admiras

Michael Phelps, en natación, y a Muhammad Alí, el boxeador.

Mascota
Teo, mi perro, un bulldog francés blanco con manchas negras.

Persona/s que más ha influido en tu carrera

Mi familia los primeros, luego la gente que lleva desde siempre junto a mi, apoyándome y  
dándome ánimos y fuerzas para seguir luchando.

Rival más duro
El cronómetro.

Aficiones
Los coches, las novedades tecnológicas, y me encantaría tener tiempo para viajar y conocer 
mundo

Peor recuerdo de tu carrera deportiva

Las lesiones siempre son malos recuerdos, aunque yo por suerte no he tenido casi ninguna. 
Por lo demás no recuerdo ningún momento destacado que me haya marcado para mal.

Piscina favorita y por qué
Para todo nadador su piscina favorita es en la que ha conseguido el mayor o los mayores 
logros deportivos, pero si me dieran a elegir una supongo que será la que vea en Pekín, 
que desde luego es increíble por las fotos que he visto. Hasta ahora me quedo con la 
M-86 de Madrid.
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SERGIOGARCÍA
Próximo objetivo 

Los JJOO, conseguir entrar entre los 16 mejores seria todo un éxito para mi, algo increíble.

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años
En un piso, espero que acompañado de mi chica, con mis estudios finalizados, y si 
aun sigo nadando supongo que lo estaré haciendo de manera más tranquila, ya que 
lo deberé combinar con el trabajo.
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