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CURSO de SUBMARINISMO 
(PADI  Open Water Diver  o Buceador de Mar Abierto)

 

CAPACITACIÓN  

- Podrás planificar autónomamente tus 
inmersiones 

- Bucear hasta 18 m de profundidad 
- Acceder al título de Buceador Avanzado y 

de Buceador Nitrox 
- Bucear en cualquier mar u océano del 

mundo 
- Alquilar, vender o transportar material de 

submarinismo 
 

 
REQUISITOS   

 

- Ser mayor de 14 años 
- Certificado Médico de Buceo 
- 1 fotografía  
 

 
PRECIO  

 340 €  

 
 
EL CURSO INCLUYE 
 
- Instrucción teórica, con apoyo audiovisual (8 

horas) 
- Material didáctico (Kit oficial PADI) 
- Libro de Registro de Inmersiones 
- Instrucción  práctica en piscina (4 horas) 
- Instrucción práctica en el mar (4 

inmersiones desde barco) 
- Equipo de buceo completo 
- Módulo de buceo ecológico (sesión de una 

hora con medios audiovisuales) 
- CD-ROM Inmersiones Virtuales en el 

Mediterráneo 
- Módulo de buceo solidario 
- Tramitación del título PADI con acreditación 

de buceo solidario  
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil  
- 1 instructor por cada 4 alumnos en clases 

prácticas de piscina 
 

 

 
 
EL CURSO NO INCLUYE   
 
- Certificado Médico de Buceo 
- Transporte y alojamiento en Águilas 

(Murcia) 

 
 
DURACIÓN  
 

Horario entre semana: de lunes a jueves, de 
19:00 a 23:00 para las clases teóricas y prácticas 
de piscina. 
 
Horario de Fin de Semana: viernes, de 17:00 h a 
21:30 h y sábado y domingo, de 8:00 h a 15:00 
h. Con esta carga lectiva se completa toda la 
teoría y las prácticas de piscina.  
 
En ambos casos hay que desplazase un fin de 
semana al Centro de Buceo ZOEA Águilas 
(Murcia) para acabar el curso con 4 inmersiones 
en condiciones naturales de buceo. 
 

 
PRÓXIMAS FECHAS   

Comienza un curso todos los lunes (curso entre 
semana) y todos los viernes (curso de fines de 
semana). 

 

 
 


