curso Open Water Diver
Ahora es el momento de bucear al curso Open Water Diver (Buzo de aguas abiertas), ¡el
programa de buceo más conocido en el mundo! Es su boleto para una vida de aventuras
intensas a través de Aquasub Dive Resort y PADI, la asociación profesional de buceo, más
grande y de mayor prestigio, que establece las normas en la comunidad del buceo a nivel
mundial.

¿Por qué Open Water Diver?
Como Open Water Diver certificado, la clasificación más ampliamente reconocida y
respetada en el mundo, tiene la libertad de bucear con un compañero, independiente de un
profesional. Si ya ha probado una experiencia Discover Scuba Diving o es un Scuba Diver
certificado, nosotros le podemos acreditar estos cursos para la certificación de buzo en
aguas abiertas.
¿Qué se necesita para comenzar?
Prácticamente cualquier persona, que tenga buena salud, una condición física razonable y
que se sienta cómoda (o) en el agua, puede iniciar un programa de buceo (NO ES
NECESARIO SER UN HÁBIL NADADOR), puede obtener su certificación Open Water
Diver. Si tiene entre 10 y 14 años o tiene un hijo entre esas edades, tenemos disponible el
programa Junior Open Water Diver.
Edad mínima:10 si piensa hacer las prácticas en el mar, y 12 años si las va a realizar
inmersiones en un lago (buceo en altitud).

¿Qué hará en el curso?
A lo largo del curso, aprenderá los principios básicos del buceo con scuba, incluyendo el
equipo y las técnicas de buceo. Se gana la clasificación al completar las practicas en
piscina, las sesiones de desarrollo de conocimientos y realizando cuatro inmersiones como
mínimo en aguas abiertas (océano o lago). Al finalizar el entrenamiento, podrá bucear hasta
una profundidad promedio de 60 pies (18 metros).
https://www.youtube.com/watch?v=0YKw0fMcSRc
¿Qué incluye?






Cinco módulos de entrenamiento teórico
Cinco módulos de entrenamiento en aguas confinadas o piscina.
Alquiler de todo el equipo para las prácticas en aguas confinadas.
Material de estudio (carpeta de registro, manual, tablas de buceo).
Certificación internacional PADI, al final de todo el entrenamiento.

¿Cuánto dura?
Los programas se basan en el desempeño individual (enseñanza preceptiva). Usted sigue
adelante tan pronto como demuestre el dominio de las habilidades del curso. Este sistema le
permite trabajar al ritmo que sea cómodo para usted.
Horarios:
Ofrecemos cursos entre semana y fines de semana.





Entre semana Miércoles y Viernes de 8:30 a 10:00 PM
Entre semana Martes y Jueves de 8:30 a 10:00 PM
Fin de semana (Sábados y Domingos),de 12 :30 a 2:00 PM
También ofrecemos cursos personalizados, en horarios variados solo Contáctenos.

¿Cuál es la inversión al curso?
Próximo curso: Iniciamos dos cursos mensualmente
Curso Open Water Diver PADI – Desde

$ 645.000

Manual PADI con programador de
inmersiones PIR y holograma.

Incluido

Inversión total al programa

$ 645.000

Descuentos especiales para grupos

Más de 10
personas

¿Qué va a necesitar?






Manual PADI del participante de Aguas abiertas, puede ser manual de papel o
Touch - digital
Planificador de inmersiones recreativas PIR
Carpeta de registro al curso
Bitácora PADI de lujo ** (para completar el récord de inmersiones)

¿Que otra opción de estudio tengo?
Si el tiempo es lo que ha impedido que pueda hacer su curso de buceo. ¡Ahora esto no es un
problema!, tenemos el curso E-learnig, donde usted en la comodidad de su casa puede
hacer la parte teórica y solo deberá organizar su tiempo para las sesiones practicas
(piscina); así en poco tiempo usted estará lista(o) para hacer sus inmersiones en aguas
abiertas.
¿Con qué puedo seguir ahora?
Comience cuanto antes su entrenamiento para el curso Open Water Diver, pase lo más
pronto que pueda por Aquasub Dive Resort o haga su resistro electrónico para iniciar su
aventura submarina.
Ingrese a padi.com, escoja comprar un curso online, seleccione Open Water Diver spanish, y listo ya está registrado para iniciar su aventura!!
NOTA: Aquasub Buceo cargará unos costos adicionales por las clases de aguas confinadas
( piscina).

