
       24 horas sección natación CEE.  

Las 24 horas de natación es la gran fiesta de la natación eldense, 

todos los grupos del equipo, escuela conviven las 24 horas en 

nuestra piscina, túnel e instalación de la ciudad deportiva. 

Madres, padres familiares, amigos y nadadores/as acuden a la 

grada para la inauguración la tarde del viernes ( habrá una 

gymkana para los más pequeños) y también en la clausura que 

habrá una fiesta de disfraces para todos los nadadores escuela 

equipo y cursillos del cee están invitados a disfrazarse la tarde 

del sábado, aparte de tener su horario el sábado por la mañana, 

otra tradición es la cena de sobaquillo que se ubica en el túnel de 

la piscina cubierta, cada familia lleva su cena de casa y se convive 

allí padres de escuela y equipo, llevan parchís, ajedrez, cartas, 

mientras se toman algo en la barra de la sección ubicada en el 

túnel, ya que la recaudación es para la sección de natación y por 

lo tanto para los nadadores/as. Después de nadar los nadadores 

tendrán su picnic cena bocadillo y zumo, los medianos y mayores 

se pueden quedar a dormir en sacos de dormir en el pabellón de 

cee, de madrugada habrán actividades de padel , tenis, futbol 

sala para despertar pronto al olor de los churros con chocolate 

en el túnel para los nadadores, la mañana del sábado nadarán los 

cursillos a las diez de la mañana y en finalizar su turno todos los 

pequeños cursillos escuela y equipo podrán disfrutar del payaso 

en el túnel, es una gran fiesta de color, música, natación deporte.  

En la mañana del sábado los padres, ex nadadores de la sección 

tendrán su turbo asignado para nadar, y el broche será el 

concurso de disfraces en la piscina para todos los peques, 

cursillos invitados, escuela y pequeños del equipo.  

La sección de natación. 


