CURSO BUCEADOR OPEN WATER
PADI, originaria de USA, es la más extendida y prestigiosa organización comercial
dedicada a la enseñanza del buceo a nivel mundial.
Los miles de buceadores que cada año obtiene su certificación PADI avalan la
coherencia y calidad de su sistema reconocido en todos los rincones del planeta.
En el curso de Open Water Diver partimos de cero. Aquí podrás aprender todo lo
necesario para realizar inmersiones en el mar, en cualquier parte del mundo, sin
necesidad de ir acompañado por instructores.
La primera fase la componen 5 módulos de teoría que explican paso a paso cada una
de las etapas del curso. Se complementan con vídeos y una breve explicación de tu
instructor que te aclarará cualquier posible duda.
La segunda fase está dedicada a la piscina, donde se realizan 4 módulos prácticos de
aguas confinadas con los que aprenderás el manejo del equipo y destrezas que más
tarde aplicarás en el mar.
Finalmente realizarás 4 módulos prácticos (de 30 minutos de trabajo aprox.) en aguas
abiertas, acompañado de un instructor.
La distribución de los módulos teóricos y prácticos podrá variar en función de las
condiciones de la mar y la organización de los grupos.
Profundidad máxima 18 metros.

DURACION
-Seis módulos de teórica.
-Cuatro inmersiones en piscina.
-Cuatro inmersiones en aguas abiertas.

REQUISITOS
-Tener 16 años.
-3 fotografías.
-1 fotocopia del Documento de Identidad.
-Certificado médico oficial específico de aptitud para el buceo.
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INCLUYE
-

Clases teóricas.
Inmersiones en piscina.
Inmersiones en aguas abiertas.
Uso de equipo completo de buceo durante el curso.
Material didáctico.
Desplazamientos a los puntos de inmersión.
Seguro del alumno durante el curso.
Tramitación y expedición de la certificación de buceo.
Tramitación seguro Obligatorio de buceo.
Asesoramiento y descuentos en la compra de material de buceo.

PRECIO
Curso Completo por alumno.
Curso Completo para grupos /por alumno.
Si las inmersiones de aguas abiertas se realizan todas en aguas interiores:
El curso completo será mas económico.
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