
Fecha de nacimiento

04.11.1994

Lugar de nacimiento

Barcelona

Lugar de entrenamiento

Sabadell

Altura/Peso

 163 cm./53 kg.

Entrenador

Michael Piper

Estudios

4º ESO

CLAUDIA
DASCA
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Palmarés

2ª US Open ‘09 1500 m. libres

9ª US Open ’09 800 m. libres

10ª US Open ’09 400 m. estilos

2ª Campeonato de Europa Junior ‘09 1500 m. libres

3ª Campeonato de Europa Junior ‘09 800 m. libres

Mejores marcas personales

Prueba        p25     p50

400 m. estilos     4’37”91           4’43”45

400 m. libres    4’11”52           4’16”04

800 m. libres    8’43”99           8’39”72

1500 m. libres              16’33”65                 16’16”94

Foto: natacio.cat
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Primera participación con el equipo nacional 

US Open 2009 (Washington) 

Mejor recuerdo de tu carrera deportiva 

Experiencia en participar en el US Open 2009. 

Entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva 

Eloi Gómez y Michael Piper. 

Explica un entreno que hayas hecho muy bien (o del que te sientas orgullosa) 

Era un entreno que hacía siempre con Eloi cuando quedaban 4 semanas para el 

campeonato.  Era un bloque de 1x800, 2x400, 4x200 y 8x100 todo a crol. Cada parte del 

bloque era más fuerte. Eloi siempre me decía que, si hacía el bloque bien, después en la 

competición las pruebas de fondo las aguantaría. Al decirme eso yo me motivaba y siempre 

me salía muy bien el entreno. 

Cuál es el tipo de entreno que más te gusta 

Los entrenos aeróbicos de crol y de estilos para, después, en la competición, poder aguantar 

un 400 estilos o un 800 crol. 

Tres palabras que te describan 

Ambiciosa, emprendedora y trabajadora. 

Deportista al que admiras 

Michael Phelps. 

Cuál es tu opinión sobre los “nuevos bañadores” 

Creo que, como en todos los deportes, tiene que haber una evolución respecto 10 o 15 años 

atrás. Yo era partidaria de que no sacaran a la venta los bañadores de poliuretano y que 

sólo dejaran los bañadores con placas. Creo que la decisión de la FINA de permitirlos y 

después sacarlos ha sido un error, ya que todas las personas que nadaban con poliuretano 

van a tardar bastante en hacer las marcas que hacían con él. 

Cuál es tu competición favorita 

El Open de España Absoluto porque allí siempre se decide quien irá a las competiciones 

más importantes del año. 

Piscina favorita 

Piscina de Málaga porque es muy rápida y es donde he hecho mis mejores marcas persona-

les. 
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Próximo objetivo 

Bajar mis marcas y, si voy al Campeonato de Europa de piscina corta, estar entre las 8 pri-

meras 

Qué crees que estarás haciendo dentro de 10 años 

Seguramente estaré nadando, pero creo que me quedaran pocos años para retirarme, 

porque, aparte de la natación, querría seguir con mis estudios o la carrera que haga. 

 
 


