No han estado buceando recientemente y quiere un repaso rápido de buceo? El programa
ReActivate ™ es la manera perfecta para actualizar sus habilidades y conocimientos de
buceo de PADI Open Water Diver antes de saltar de nuevo al agua. Tanto si quieres un par
de recordatorios o necesita para repasar los conceptos básicos, ReActivate es personalizado
para usted: Usted convenientemente revisar conceptos de buceo en tu tablet, dispositivo
móvil o un ordenador, a continuación, ir a bucear con un profesional PADI. Es rápido y
fácil, y una buena manera de prepararse para el próximo curso PADI o prepárate para
una vacaciones de buceo . La mejor parte es, los buzos que completan el conocimiento y
perfeccionamiento de habilidades en el agua reciben una tarjeta de certificación de
reemplazo con una fecha reactivado en él.

A quien está Dirigido Este Programa? …
Cualquier buzo certificado PADI que quiere un refresco o actualización de pre-viaje,
reactivar. Las tiendas de buceo aprecian ver una fecha ReActivate reciente en su tarjeta de
certificación porque significa que estás listo para zambullirse en.
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=C6h9OjRwvUM

De que consta El Programa? …
Después De Hacer su registro al Programa reactive, usted recibirá código, con el cual sea
descargará la aplicación “PL” en PADI, Una Vez El Programa del tenga en su tablet,
iniciará el Estudio Independiente, para Garantizar Que LA INFORMACIÓN ESTA
clara Hará un tess de Conocimientos Y al final realizará un examen corto. luego asistirá
con su instructor de una Sesión Una aguas confinadas el (piscina). Al final, Será premiado
con Una Nueva Tarjeta de Certificación PADI, donde aparece la fecha en que realizó su
actualización.

Cuanto dura el Programa reactiva? ..
Por un Ser Programa muy flexibles, Una Vez Haya Hecho su registro, y Haya descargado
la aplicación PL, podrá ir Avanzando a medida de Su Tiempo, cuando haya completado los
repasos de Conocimientos, nos contactará para organizador su Sesión practica. Sin embargo
el limite Tiempo para completar su re-entrenamiento y hacer los trámites de re
certificación es de 12 meses.
Cual es al Inversión al Programa reactiva? …
Su Inversión es de tan solo $ 295,000
Que Sigue Ahora? …
Pase Por Su centro de buceo Aquasub, para Realizar su registro y Empezar su Programa
reactive. También puede hacer su registro electrónico y empezar ahora mismo!!!

