
Perfil	 Somos Emma Garcia y Pau Ribes nadadores del equipo nacional absoluto de natación 
artística, componentes del dúo mixto español. 


	 La natación artística es un deporte sumamente exigente tanto físico como mentalmente. 
Este deporte combina natación, gimnasia y danza. Consiste en la realización de una serie 
de figuras y movimientos elaborados dentro del agua al ritmo de la música.


	 Durante estos últimos 10 años la lucha ha consistido en la introducción de la figura 
masculina en este deporte, y ya aceptada a nivel de campeonatos mundiales los últimos 
5, pero sólo en la modalidad de dúo mixto. Actualmente la lucha es que sea aceptado 
como modalidad olímpica. 


	 


Resultados 2018 - 2019: 

	 World Series:

	 - French Open: Medalla de plata en modalidad técnica y libre

	 - Japan Open: Medalla de bronce en modalidad técnica y cuarta posición en modalidad 

libre

	 - Spanish Open: Medalla de bronce en modalidad técnica y libre

	 - Super Final Budapest: Medalla de bronce en modalidad técnica y cuarta posición en 

modalidad libre


	 European Cup San Petersburgo:

	 Medalla de plata en modalidad técnica y libre	


	 World Championship Gwangju:

	 Sexta posición en modalidad técnica

	 Quinta posición en modalidad libre


	 2019 - 2020: 
World Series:


	 - French Open: Medalla de oro en modalidad técnica y libre


Dúo Mixto 
Español de 
Natación 
Artística

Av.Alcalde Barnils 3-5  
CP: 08174 
Població: Sant Cugat del Vallés 

Tel: 
Pau: +34 608170406 
Emma: +34 665881886 

Mail: 
pribes46@gmail.com 
emma.garcia.13@hotmail.com 
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Media/RRSS  Presencia en medios de comunicación:


	 - Entrevista Diario Sport (Sport & Style), Carme Barceló, shooting by Cristina Gabarró

	 https://www.sport.es/es/noticias/style/emma-garcia-pau-ribes-tenemos-magia-

complicidad-7552102 


	 - Entrevista RAC1, Mia Cuso

	 https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/473eebc5-bbd4-4cc9-96d4-8ddbf4f1ae67?

program=via-lliure&section=parelles-estables


	 - Consejo Superior de Deportes (CSD) 

	 https://www.thechampionsvoice.com/emma-garcia-pau-ribes-no-hay-deportes-

segun-el-sexo-no-hay-deportes-de-mujeres-ni-de-hombres/ 


	 - Mundo Deportivo

	 https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190522/462411464196/pau-ribes-y-

emma-garcia-hemos-buscado-movimientos-nuevos-que-no-se-hayan-hecho-
nunca.html


	 - Diario AS

	 https://as.com/masdeporte/2019/07/19/polideportivo/1563512328_343685.html 


	 - RTVE

	 http://www.rtve.es/deportes/20190720/duo-ribes-garcia-quinto-final-mixto-libre-

dominada-rusia/1975020.shtml 


	 Instagram:

	 - @pauribes_sincro

	 - @emma.garcia13


	 Twitter:

	 - @pauribes_sincro

	 - @emmasincro
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