El curso de buceo con tanque (Open Water Diver), que ofrecemos en el Centro
Recreativo Compensar, cumple los más altos estándar de calidad a nivel mundial, contamos
con el respaldo asociaciones internacionales como PADI, la mayor y más grande agencia
certificadora de buceo recreativo del mundo. Actualmente el programa de buceo PADI en
Compensar, esta posicionado como uno de los mejores en entrenamiento en Bogotá.

El curso sigue un programa diseñado especialmente para hacer de el aprendizaje del buceo
algo muy sencillo,y ameno; así usted aprenderá y se divertirá a medida que progresa y se
convierte en buzo recreativo, esto le permitirá explorar el fantástico mundo submarino de
una forma segura, mientras se divierte.
¿Por qué Open Water? (Buzo de aguas abiertas)
Como Open Water Diver certificado, la clasificación más amplia mente 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, verifique con su instructor cómo es que se pueden acreditar estos cursos para el
programa de aguas abiertas.
¿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 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.NO ES NECESARIO SER NADADOR O CONOCER SOBRE ESTILOS
DE NATACIÓN,



Edad mínima: 10 si va a hacer la certificación en aguas abiertas (Mar)
12 años si su certificación la va a realizar en altitud (Lago de Tota)

¿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 al completar cinco inmersiones en
piscina, sesiones de desarrollo de conocimientos y realizando cuatro inmersiones en aguas
abiertas (Océano o Lago).¿Cuánto dura?
Los programas de buceo, se basan en el desempeño teórico- practico. Usted sigue adelante
tan pronto como demuestra el dominio de las habilidades del curso. Este sistema le permite
trabajar al ritmo que sea cómodo para usted. El programa de buceo se divide en tres fases
(teoría, entrenamiento en aguas confinadas- piscina y entrenamiento en aguas abiertas), a su
vez cada parte de subdivide en:




Cinco módulos de teoría (método preceptivo).
Cinco módulos en aguas confinadas (piscina).
Cuatro inmersiones en aguas abiertas (lago o mar). No incluidas dentro del valor
pagado en Compensar.

Horarios:



Entre semana de 8:30 PM a 10:00 PM – Miércoles y Viernes
Fin de semana de 12:30 M a 2:00 PM – Sábados y Domingos

La primera clase es en el horario de inscripción, después con el grupo se organizan las
clases teóricas, que por lo general se hacen antes de la practica en aguas confinadas.
¿Qué voy a necesitar?





Manual PADI Open Water Diver
PIR tabla de programación de inmersiones recreativas PADI, para programas las
inmersiones recreativas
Video o DVD PADI Open Water (opcional)
Bitácora de inmersiones** (para completar el récord de inmersiones)

Nota: Para la parte teórica usamos la metodología PADI ( enseñanza preceptiva); donde se
involucra activamente el estudiante dentro de su preparación teórica, esto permite que al
finalizar los conceptos quedan muy claros.
¿Qué costo tiene el curso?
Depende de la categoría de afiliación a Compensar: NOTA:Este curso esta abierto para
afiliados y NO afiliados ala caja de Compensación Compensar.
CATEGORIA DE
AFILIACION

VALOR DEL CURSO DE
BUCEO

CATEGORIA A

$ 405.800

CATEGORIA B

$ 479.600

CATEGORIA C

$ 520.800

NO AFILIADO – INVITADO

$ 713.700

NOTA:Los costos de la excursión hacia aguas abiertas deberá ser cubierto por cada
alumno, Aquasub Dive Resort organiza excursiones permanentes hacia aguas abiertas, para
que se pueda completar todo el entrenamiento, y así obtener la certificación como buzo.
VALOR DEL CURSO COSTO DE LA EXCURSIÓN

PRESTAMO

CUOTA MENSUAL

Categoría A : $ 405.800 Islas del Rosario: $ 1.990.000

$2.404.800 / 60 meses $ 62.880

Categoría B: $ 479.600

$ 2.469.600/ 60 meses $ 64.687

Islas del Rosario: $ 1.990.000

Descargue el formulario de crédito Compensar aquí
¿Con qué puedo seguir ahora?
Continúe la aventura con el programa Adventures in Diving (Buzo avanzado de aguas
abiertas) y de el siguiente paso en la exploración del mundo subacuático. Pase hoy mismo
por cualquier taquilla de inscripción a cursos de COMPENSAR y haga su depósito al
curso de “buceo con tanque“. Cra 61 # 49B-23 (Ver Mapa). También puede hacer su
inscripción a través de la página de Compensar en transacciones en linea.
CURSOS DE BUCEO PARA EL 2017
CURSOS ENTRE
SEMANA

FECHAS DE
INSCRIPCIONES

FECHA DE
INICIO

Julio 12 a Agosto 4

Julio 7 al 10

Julio 12

CURSOS FIN DE
SEMANA

FECHAS DE
INSCRIPCIONES

FECHAS DE
INICIO

Julio 8 al 30

Julio 2 al 8

Julio 8

