Sport & Leisure: Picture-based discussion Task 2
Student introduction (max 1 minute)
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Me encanta la natación – es mi deporte preferido. Empecé a nadar cuando tenía cinco
años y llevo siete años nadando por un club. Es el club de natación basado en la piscina
de Parkside en Cambridge. Me encanta porque puedo entrenar para mejorar. Mi
entrenadora se llama Beth y es super simpática. Siempre me anima y me apoya. Lo
malo es que tengo que madrugar porque tengo que entrenar tres veces a la semana
antes de ir al colegio. Pero no me importa eso porque me gusta la natación. También
participo en competiciones regionales algunos fines de semana que me encantan.

- Bueno, dime, primero dónde fue sacada esta foto?
- Es una foto de la piscina que está en mi instituto. Mi madre sacó esta foto el año pasado
en el verano.
- Y ¿estás tú en la foto?
- Sí, estaba trabajando de salvavidas los domingos.
- ¿Ya estás titulada para eso?
- No, no puedo trabajar sólo como salvavidas porque hay que tener más de 16 años para
titularse oficialmente, pero ayudo al salvavidas que trabaja para ganar experiencia.
- Entiendo, entonces ¿no es un trabajo pagado?
- No, no es un trabajo pagado, soy voluntaria pero cuando la piscina está cerrada a las
doce me dejan nadar sola para una hora y esto es my pago.
- Vale. Y esta piscina – parece que en la foto está abierta al público - ¿se utiliza también en el
instituto para clases de natación?

- Sí, durante el verano hay clases de natación para los estudiantes.
- ¿Y cuántas clases tenéis?
- No muchas. El instituto es muy grande – hay muchos estudiantes. Pienso que cada clase
puede nadar una vez al més.
- ¿Y es un deporte muy popular aquí en el instituto?
- No creo que es muy popular. Los estudiantes del año siete les gusta mucho pero no es muy
popular para los mayores.
- ¿Qué deportes prefieren ellos?
- Prefieren los deportes como el fútbol, el hockey o el netball.
- ¿Por qué piensas que prefieren estos deportes?
- Creo que es porque son deportes de equipo y es más divertido jugar con amigos. Nadar es
una actividad más individual.
- Y el agua, ¿no está fría? Porque la piscina está al aire libre ¿no?
- Sí pero la piscina está calentada, el agua está bien.
- Y ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Piensas seguir nadando como profesión?
- Quiero seguir nadando porque me encanta. No creo que es muy fácil hacerlo como
profesión. No puedo entrar en los juegos olímpicos pero me gusta competir ahora en
regionales y pienso que es una actividad para siempre.

