CURSO DE BUCEO

PADI OPEN WATER DIVER
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso PADI Open Water Diver te permite adquirir los conocimientos necesarios para bucear en
cualquier lugar del mundo, y te certifica para hacerlo. Aprenderás a desenvolverte de forma segura
en el medio subacuático y estarás habilitado para alquilar equipos y contratar excursiones de buceo
hasta una profundidad máxima de 18 metros, sin que sea necesaria la presencia de un instructor. No
obstante, desde Oceano V5 recomendamos contratar siempre las inmersiones a través de un centro
de buceo local.

ESTRUCTURA DEL CURSO
TEORIA
Habrá 2 clases teóricas:
1- Clase teórica de repaso
general del temario
(lunes de 20-23 aprox.)
2- 2ª clase teórica, con
examen test (lunes a
partir de 19h, flexible)

AGUAS CONFINADAS

AGUAS ABIERTAS

Dos días de prácticas en
piscina, donde se realiza un
circuito completo de
ejercicios de seguridad
previos al mar.

Fin de semana en Cabo de
Palos, donde se realizarán
las 4 inmersiones en el mar
como fin de curso.

Horario: viernes de 17:1021:40 y sábado de 10-14h

QUÉ INCLUYE EL CURSO
ü Material Didáctico Oficial PADI
ü Logbook (diario de buceo)
ü Clases teóricas y visionado del video
del curso
ü Prácticas en aguas confinadas (2 días)
ü 4 inmersiones en mar desde barco
ü Utilización del equipo pesado completo
ü Seguro de buceo durante el curso
ü Tramitación del titulo oficial PADI
ü Grupos reducidos (max 6-8 personas)
ü Curso personalizado (min. 4 pax)

Una vez completadas con
éxito todas las fases, el
alumno estará certificado.

QUÉ NO INCLUYE EL CURSO
Þ Escarpines, mascara y tubo
Þ Alojamiento y traslado a la costa

REQUISITOS
v Certificado médico
v 1 Foto tamaño carnet
v Edad mínima 16 años

Notas:
Consulta las fechas de los cursos en nuestra web www.oceanov5.com
Ofertas especiales de material para alumnos de Oceano V5
También somos agencia de viajes (Travel 4 Diving), y gestionamos los alojamientos en la costa
En Océano V5, nuestra prioridad es que tú aprendas a bucear. Existe una duración estándar del
curso, pero cada alumno tendrá las clases necesarias para aprender a bucear con seguridad.

Precio “base” del curso Open Water Diver: 350€
Descuentos aplicables (por persona, y acumulables, salvo que se indique lo contrario):
ü Bono “AMIGOS”: -15€ por venir de parte de un antiguo alumno o cliente de Oceano V5
ü Bono “BASIC PACK”: -15€ por comprar en nuestra tienda los 3 elementos obligatorios del equipo ligero
(escarpines, máscara y tubo). Gama media: pack desde 47€
ü Bono “ADVANCED PACK”: -10€ por comprar aletas (desde 45€) y red (desde 6€) para completar tu
equipo ligero. Te ahorrarías 25€ en total por comprar los 5 elementos
ü Bono “CERCANÍA”: -15€ por vivir o trabajar en Las Tablas (sólo aplicable con la compra del equipo ligero
completo ADVANCED PACK).
ü Bono “PAREJAS/AMIGOS”: -10€ si haces a la vez el curso con tu pareja o con 1 ó 2 amigos
ü Bono “GRUPOS”: -20€ (por alumno) si os juntáis al menos 4 personas y hacéis el curso juntos. No
acumulable al bono “PAREJAS/AMIGOS”.

Personaliza tu curso Open Water Diver (compatible con descuentos arriba indicados):
ü Open Water Diver “PLUS”: En esta versión de curso se darán 3 clases teóricas presenciales en Oceano
V5, por lo que el contacto con nosotros será mucho mayor y potencias el aprendizaje. Esta opción
supondrá la creación de un grupo nuevo, pero necesita un mínimo de 4 alumnos en el grupo.
Coste Extra: +35€ (pp).
ü Open Water Diver versión “VIP”: Sin duda la mejor opción para aquellos que quieren un curso
totalmente a medida y personalizado, en fechas y en atención personal. La alternativa ideal para
personas que quieren hacer el curso solos o con su pareja. +160€ pp (una persona) ó +120€ pp (para 2
personas). Incluye manual físico, instructor exclusivo para practicas en piscina y teorías.
Nota: Obtén tu manual de curso Open Water en versión papel en lugar de on line por solo +25€ por alumno
ü

Comparativa versiones

ESTANDAR

PLUS

VIP

✔

✔

Opc. (+25€)

Opc. (+25€)

✗
✔

2 Repaso temario
(3h aprox)

3 Repaso temario
(3h aprox)

3 Repaso temario
(3h aprox)

Examen test (+repaso)
Nº días en piscina
4 Inmersiones en mar

✔

✔

✔

2

2

2

✔

✔

✔

Profesor exclusivo en teorías y piscina

✗

✗

✔

1 al mes
(fechas cerradas)

Personalizable (min.
4 pax)

Personalizable
100%

Manual on line
Manual en libro
Clases teóricas (número de días)

Nº grupos por mes

3/7 (*)
4/6
1/3
Grupo mínimo/máximo
(*) Oceano V5 se reserva el derecho a posponer la fecha de un curso si no se alcanza el número mínimo de
participantes.

¿CÓMO RESERVAR TU CURSO?... mediante transferencia o pago en nuestra tienda de
los primeros 150€ del curso. Resto del pago, antes de ir al mar. Consulta otras opciones.

Oceano V5 Diving
C/ Sierra de Atapuerca, 54. 28050 Las Tablas (Madrid)
Tfno: 917 505 620 / 635 365 951 e-mail: info@oceanov5.com // www.oceanov5.com

