
Fecha de nacimiento

6.08.1992

Lugar de nacimiento

Madrid

Lugar de residencia

Madrid

Altura

 175 cm.

Peso

 63 kg.

Club

Real Canoe N. C.

Entrenador

Jordi Murio y Eva García

Lugar de entrenamiento

 Blume Madrid

Estudios

1º Bachillerato
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Piscina 25 m. Piscina 50 m.

200 m. libres
2:00,08

Hospitalet 19/04/08
2:00,45

Belgrado 02/08/08

100 m. libres
0:56,73

Madrid 16/03/07
0:56,70

Belgrado 31/07/08

400 m. libres
4:15,81

Hospitalet 20/04/08
4:21,14

Palma 05/04/08

100 m. estilos
1:05,03

Hospitalet 19/04/08

200 m. estilos
2:17,58

Madrid 18/03/07
2:22,05

Terrassa 02/08/08



PATRICIACASTRO
Primer éxito deportivo
Mi primer éxito deportivo a nivel nacional fue en el Cto. De España en el 2005, y a nivel 
internacional ha sido este verano cuando fui Campeona de Europa Junior.
Primera participación con el equipo nacional
Mi primera participación con la selección fue en la Copa Comen en el 2005, cuando era 
infantil.
Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

Sin duda ha sido el Cto. de Europa de Belgrado y el Cto. del Mundo en México. No sólo 
por los resultados, sino porque fue una experiencia muy especial gracias a mis 
compañeros…
El secreto de tu éxito
Creo que el éxito no tiene secretos, hay que entrenar y en el momento de la verdad 
confiar.
Tres palabras que te describan 
Me considero una persona optimista, tranquila y bastante desastre.
Deporte favorito al margen de la natación 

El tenis, pero no sé jugar bien.
Deportista al que admiras
Admiro mucho a Erika Villaécija desde hace años, pero nunca he tratado con ella…
Mascota

Mi perrita y los monos! jaja
Persona/s que más ha influido en tu carrera
Los entrenadores que he tenido desde que empezé hasta ahora, aunque no me hayan 
seguido entrenando siempre han estado ayudándome. Y por supuesto mis amigos!
Rival más duro
--
Aficiones

Me gusta mucho comprar, bailar, divertirme…me gustan muchas cosas!
Peor recuerdo de tu carrera deportiva
No tengo un recuerdo malísimo…esos campeonatos en los que todo sale mal.
Piscina favorita y por qué

La de Palma de Mallorca, porque tengo muy buenos recuerdos y además es muy rápida!
Próximo objetivo 
Mejorar mi marca, ¡con eso me conformo!
Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años
Uff… espero haber acabado la carrera y que todo vaya muy bien…
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