
Fecha de nacimiento

06.06.1994

Lugar de nacimiento

Barcelona

Lugar de entrenamiento

Barcelona

Altura/Peso

 164 cm./51 kg.

Entrenador

Joan Manel Rull

Estudios

3º ESO

MARINA
GARCÍA
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Palmarés

1ª Campeonato de España Open ‘09 200 m. braza

2ª Campeonato de España Open ‘09 100 m. braza

RE 200 m. braza p50 - 2:25.38 (05/04/2009)

RE 100 m. braza p50 - 1:08.65 (02/04/2009)

Mejores marcas personales

Prueba        p25     p50

200 m. braza    2’28”02        2’25”38 (RE)

100 m. braza    1’10”86        1’08”65 (RE)

200 m. estilos     2’20”47           2’26”88

Foto: Notinat



Primera participación con el equipo nacional
Copa Comen en Chipre.

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva

En Málaga donde hice el récord absoluto de 100 y 200 braza.

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva
David Silva, David Serrano, Rosa Lorenzo, Jorge Pérez y Joan Manuel Rull.

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgulloso):
Un entreno con la selección donde hicimos un test. Pensar que me salió bien hizo que tuviera 
más ganas de superarme en la competición.

Cual es el tipo de entreno que más te gusta
Depende de cómo me encuentre ese día, si tengo ganas de entrenar y estoy fuerte, me gusta 
un entreno de fondo.

Tres palabras que te describan 

Luchadora, tímida y responsable.

Deportista al que admiras
Thierry Henry.

Cual es tu opinion sobre los “nuevos bañadores”

Aunque el bañador ayude lo que realmente importa es el trabajo diario del nadador. El baña-
dor no nada solo.

Cual es tu competición favorita
Campeonatos de España absolutos.

Piscina favorita
La de mi club, no hay nada como la piscina donde entrenas.

Próximo objetivo 

Continuar trabajando para intentar mejorar el registro en 100 y 200 braza.

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años 
Acabar una carrera y haber disfrutado de la natación.
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