CURSO DE INICIACIÓN AL BUCEO

Open wáter diver

En

este curso aprenderás todo lo necesario para realizar
inmersiones en el mar de forma independiente, dentro de los perfiles
enseñados en el curso, con un buceador de tu mismo nivel o superior.
Está compuesto por una parte teórica, con varios módulos de
teoría que explican paso a paso cada una de las etapas del curso, que
podrás seguir mediante el manual y el DVD que se te entrega. Tu
instructor te aclarará cualquier posible duda que te pueda surgir.
La segunda fase está dedicada a la formación práctica en la piscina, donde aprenderás el
manejo del equipo y destrezas necesarias para realizar tus inmersiones en el mar.
Finalmente realizaremos 4-6 inmersiones en mar abierto, acompañado de tu instructor,
alcanzando una profundidad máxima de 18 metros.

Cuándo
Elige la fecha que más te convenga y reserva tu
plaza. Hay dos opciones principalmente de
horario y duración:
FINES DE SEMANA
Fin de semana 1

SEMANA
De lunes a jueves

Teoría y piscina

Teoría y piscina

Fin de semana 2

Fin de semana

Salida al mar
Salida al mar
* para otras opciones consultar

La duración del curso es orientativa y puede variar
dependiendo de cada persona.

Cómo
En el aula. Es imprescindible haber leído los
módulos teóricos sobre los que versará la
siguiente clase y hacer los repasos de
conocimientos, antes de empezar las clases
teóricas, así como haber visto el DVD. Tu
instructor revisará contigo los repasos de
conocimientos, te explicará la parte teórica y
resolverá cualquier duda que se te plantee.
Mediante evaluaciones rápidas y el test final se
verificará que los conocimientos que has
adquiridos son suficientes.
En la Piscina empezamos a familiarizarnos con el
equipo, realizarás ejercicios básicos hasta llegar a
dominar las técnicasnecesarias para el buceo.

En el mar, pondrás en práctica todo lo aprendido
durante las clases teórica-prácticas.

Dónde
El fin de semana nos trasladamos a la costa
donde haremos 4-6 inmersiones. Es aquí donde
empieza realmente la aventura…

Qué
Te incluimos el kit del alumno (manual,
planificador,
etc…),
todo
el
equipo
necesario(aunque es interesante por comodidad, que
comiences a usar tu propio material. Te recomendamos
adquirir el equipo básico: gafas, tubo, aletas y escarpines), y

el seguro obligatorio de buceo durante el curso.
No esta incluido el certificado médico que
indique APTO para la práctica del buceo (tenemos
concertado un centro médico para el mismo si te interesa).

Cuanto

365 € IVA incluido
Sólo nos queda facilitarte el carnet provisional

¡!Enhorabuena!!
ya eres buceador Open Water Diver
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