¿Está pensando en certificarse como buzo, pero no tiene tiempo para llevar un curso regular
de buceo? ¡Ahora existe un programa fácil y rápido, diseñado especialmente para usted!
Ésta es su oportunidad de ponerse sus aletas, colocarse su máscara, su equipo autónomo y
vivir una aventura intensa en muy poco lapso de tiempo.

¿Por qué Scuba Diver?
El programa Scuba Diver es una certificación previa al nivel inicial, Open water Diver
(Buzo de aguas abiertas), perfecta para los vacacionistas o para las personas que solamente
piensan bucear un par de veces al año, bajo la supervisión de un instructor certificado.
Como subprograma del programa Open Water Diver, la clasificación Scuba Diver le
permite certificarse con rapidez y facilidad, al minimizar las restricciones de tiempo.
El programa incluye:




Tres módulos de teoría
Tres módulos de práctica en aguas confinadas (piscina)
Dos inmersiones en aguas abiertas (Lago de Tota).

¿Qué necesito para comenzar?
Prácticamente cualquiera que tenga buena salud, una condición física razonable y que se
sienta cómodo en el agua puede obtener su certificación como Scuba Diver. Si tiene entre
10 y 14 años o tiene un hijo entre esas edades, tenemos disponible el programa Junior
Scuba Diver. Para tomar este programa no es necesario ser nadador o conocer sobre estilos
de natación.
Edad mínima: 10 años, si piensa hacer las practicas en el mar y 12 años si piensa hacerlo en
un lago (alturas).

¿Qué voy a hacer?
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 con inmersiones en piscina,
sesiones de desarrollo de conocimientos y realizando dos inmersiones en aguas abiertas
(océano o lago). Podrá bucear hasta una profundidad de 40 pies ( 12 metros), bajo la
supervisión directa de un instructor certificado.
¿Cuánto dura?
Los programas se basan en el desempeño. 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. También tenemos cursos
personalizados, usted escoge el horario de acuerdo a su disponibilidad.
¿Cuál es la inversión a este curso?
Ofrecemos cursos desde $ 95.000, en el curso Scuba Diver recibirá:








Todo el entrenamiento teórico y práctico en aguas confinadas (piscina).
Una noche, dos días de alojamiento en el hotel Rocas Lindas del Lago de Tota.
Alimentación completa en el hotel, refrigerios y bebidas calientes.
Dos inmersiones de evaluación del curso Scuba Diver.
Bote hasta los sitios de inmersión.
Alquiler de todo el equipo para las practicas en aguas abiertas.
Certificación internacional PADI.

¿Qué va a necesitar?




Manual de Aguas abiertas Aquasub** (material de estudio)
Video o DVD Open Water (opcional)
Bitácora ** (para completar el récord de inmersiones)

**Aquasub Dive Travel, incluye este material, para que usted pueda, lograr un desempeño
más eficaz durante su curso
¿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 Travel o realice su inscripción electrónica para iniciar
la aventura submarina.

