Curso Open Water Diver ó Curso de Iniciación
CONTENIDO TEÓRICO
• Consta de 5 módulos de teoría que se estudian con la ayuda del material
PADI.
• Te enviamos el material PADI antes de que vengas a las pruebas en la
costa, te damos una guía de estudio para que repases los conocimientos
con la ayuda de un instructor por vía Online. Si vives en Madrid, podrás
asistir a clases en nuestra escuela en Madrid.
• El contenido teórico tiene un test para cada módulo, que lo podrás hacer
vía Online o directamente con el instructor en el centro de buceo ZOEA
AGUILAS. Si vives en Madrid, lo podrás realizar en nuestra escuela en
Madrid.
• Puedes conocer a los instructores de ZOEA en la sección “QUIENES
SOMOS” en el menú. Son profesionales con experiencia y con muy
buena aptitud para la docencia.

PISCINA Ó AGUAS CONFINADAS
• Aprenderás el manejo del equipo y las técnicas básicas de buceo que
más tarde aplicarás en el mar.
• Las prácticas en piscina las realizamos en el Hotel 4* JUAN MONTIEL
donde esta ubicado el centro de buceo, también se pueden realizar en la
playa dependiendo de la logística.
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• Si vives en Madrid, tendrás una sesión de piscina en Madrid, la próxima
sesión de piscina la realizarás antes de tus inmersiones en el mar y te
servirá para refrescar tus conocimientos.

PRACTICAS EN EL MAR
• Acompañados del Instructor de buceo, los nuevos buceadores realizarán
4 inmersiones en aguas abiertas.
• La primera inmersión es de aclimatación, las dos siguientes sirven para
demostrar las destrezas aprendidas y la cuarta se dedica generalmente a
disfrutar del entorno.
• La profundidad máxima que podemos alcanzar en la última inmersión
será de 18 metros.

CAPACITACIÓN
• Con esta certificación podrás realizar inmersiones hasta 18 metros de
profundidad en cualquier Mar u Océano del mundo, comprar, vender y
alquilar material de submarinismo y acceder a cursos superiores de
buceo.
• Como nuevo buceador, tendrás autonomía para planificar tus propias
inmersiones sin necesidad de supervisión, pudiendo bucear con otra
persona de tu misma titulación.

DURACIÓN
• El curso completo se puede realizar en 3 ó 4 días consecutivos. No
obstante, se puede ir haciendo el contenido teórico aparte y los
contenidos prácticos y de piscina directamente en la costa en un fin de
semana.
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REQUISITOS
• Saber nadar.
• Edad minima 13 años, y si tienes menos de 18 años debes traer una
autorización paterna.
• Es imprescindible que presentes un Certificado Médico para la práctica
del buceo. Nuestra escuela en Madrid dispone de un servicio médico
especializado en buceo.

EL CURSO INCLUYE
• Material didáctico PADI, todo lo que necesitas para la enseñanza del
buceo.
• Prácticas en piscina.
• 4 inmersiones en el mar.
• Equipo completo durante el curso.
• Seguro de accidentes durante las inmersiones.
• Decálogo del Buceador Respetuoso con el Medio.
• Tramitación del título y diploma de pared.

* Nota: ver precios y ofertas en la página principal
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