ACTIVIDAD DE BUCEO
“PADI - OPEN WATER DIVER”
INTRODUCCIÓN
Si siempre has querido tomar clases de buceo, tener una experiencia de aventura sin igual y ver el mundo
bajo las olas, aquí es donde se inicia ese mundo.
Obten tu certificación de buceo con el curso PADI Open Water Diver, el curso de buceo más popular y
más reconocido del mundo. Millones de personas han aprendido a bucear y se ha ido para descubrir las
maravillas del mundo acuático a través de este curso.
Para inscribirse en un curso PADI Open Water Diver, debe ser mayor de edad. Es necesario que sepas
nadar y tener una buena salud física. Por otro lado, no se requiere experiencia previa con el buceo.
El curso PADI Open Water Diver consta de tres fases principales:
•
•
•

Clases teóricas en aula de formación para comprender los principios básicos del buceo.
Inmersiones en piscina para aprender las habilidades básicas del buceo.
Inmersiones en aguas abiertas para practicar dichas habilidades y explorar el mundo
subacuático.

EDICIONES / FECHAS:
Se llevarán a cabo dos ediciones en las siguientes fechas:
•
•

Edición 1: En 2016. Semana del 7 al 13 de Noviembre.
Edición 2: En 2017. Semana del 6 al 12 de Marzo.

DÍAS Y HORARIOS:
Los cursos tendrán una duración de una semana, en la cual se llevará a cabo el siguiente cronograma y
horario:
•
•
•
•
•
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Lunes y Martes de 19.30 a 21.30 horas clases teóricas en el CDU Los Bermejales
Miércoles de 12.30 a 15.30 horas clases prácticas en vaso de piscina en el CDU Los Bermejales.
Viernes: salida desde Sevilla a la Herradura
Sábado y Domingo: Dos inmersiones al día en aguas abiertas.
Domingo: Vuelta por la tarde a Sevilla.
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NÚMERO DE PLAZAS POR EDICIÓN:
•
•

Mínimo: 4 plazas
Máximo: 6 plazas

INCLUYE:
•
•
•
•
•

Todo el material a excepción de los escarpines, que por higiene es recomendable que cada uno
adquiera los suyos.
Seguro de buceo
Clases teóricas y prácticas
Tramitación de la titulación
Alojamiento en régimen de media pensión en Apartahotel Bet Alcazar de 4* en habitación doble.

NO INCLUYE:
•

•

Certificado médico emitido por especialista en medicina hipervárica (entorno a 30 €). A las
personas que se inscriban al curso se les facilitará el contacto para poder realizar el certificado
médico.
Transporte. Se darán facilidades.

PRECIO DEL CURSO:
•
•
•
•
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Abonados: 350 €
No abonados: 380 €
Acompañantes fin de semana a la Herradura: 90 € (alojamiento y media pensión dos noches)
Suplemento habitación individual: 20 €
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