ZOEA AGUILAS
CURSO DE INICIACIÓN
OPEN WATER DIVER de PADI
Que buena idea que lanzarte al mar y descubrir el mundo del buceo !
El curso OPEN WATER DIVER de PADI incluye:
 clases de teoría (5 módulos)
 manual del Open WaterDiver
 prácticas en piscina
 pruebas de mar (4 inmersiones desde barco)
 tramitación del título internacional PADI
 el seguro durante el curso
 el equipo de buceo completo
 un diploma de pared

CONTENIDO TEORICO

Consta de 5 módulos de teoría que se estudian con la ayuda del material PADI.
Clases presenciales en las instalaciones de ZoeaAguilas.
El contenido teórico tiene un test para cada módulo y un examen final que permite al
instructor comprobar que los alumnos tienen claros los conceptos importantes.

PISCINA O AGUAS CONFINADAS

Aprenderás el manejo del equipo y las técnicas básicas de seguridad en un entorno controlado.
Las prácticas en piscina se realizan en la piscina del Hotel Puerto Juan Montiel o en la del
Puerto.

PRACTICAS EN EL MAR

Se realizarán 4 inmersiones en el mar, organizadas en 2 mañanas.
Las 2 primeras inmersiones sirven para realizar los ejercicios de seguridad a una profundidad
de 5 a 12metros, la tercera para practicar la flotabilidad neutra y la última se dedica
generalmente a poner en práctica todo lo aprendido anteriormente. Las inmersiones 3 y 4 se
desarrollarán a una profundidad comprendida entre 12 y 18metros.
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CAPACITACIÓN

Con esta certificación podrás realizar inmersiones hasta 18 metros de profundidad en
cualquier Mar u Océano del mundo 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 o
superior.

DURACIÓN

El planning ideal del curso es:
 día 1: tarde de teoría
 día 2: mañana piscina y teoría
 día 3: mañana pruebas de mar y examen final
 día 4: mañana pruebas de mar y finalización del curso

REQUISITOS





Saber nadar
Edad mínima 10 años, y si tiene menos de 18 años, deberá traer una autorización
paterna.
una foto para el registro en PADI y el establecimiento de su tarjeta correspondiente
un certificado médico indicando que uno está apto para la práctica del buceo
(actividades subacuáticas). No se suele entregar en los centros de salud sino en clínicas
que proponen certificados para la renovación del carnet de conducir.

PRECIO

El precio del curso es de 320€/persona. Solicitamos una señal correspondiente al 50% del
importe para la reserva del curso. El resto se podrá abonar en metálico en el centro o por
transferencia (indicando nombre, apellido y nº de DNI).
Nuestros datos bancarios:
IBERCAJA
WORLD DESIGN SOLUTIONS SL,
Nº: ES91-2085-9281-82-0330325372
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