Curso de buceo Advanced Open Water Diver

REQUISITOS
-

Tener 16 años de edad (Los menores de 18 años deberán aportar autorización paterna).
Informe médico donde se recoga la aptitud para realizar el curso de buceo.
Estar en posesión de la titulación de Open Water Diver o equivalente.
Tener registradas un mínimo de 5 inmersiones en su Libro de Inmersiones.

El curso tiene una duración de 3-4 días.

ATRIBUCIONES
Este curso consolida lo que has aprendido y desarrolla nuevas capacidades al introducirte en
nuevas actividades y nuevas formas de divertirte con el buceo. Pulirás tus técnicas.
- Navegación subacuática.
- Bucear en las aguas de cualquier país del mundo, hasta una profundidad máxima de 30
metros.

Las 5 inmersiones prácticas se dividen en:
1.
2.
3.
4.
5.

Inmersión Profunda (30 metros)
Orientación subacuática
Inmersión a elección del alumno
Inmersión a elección del alumno
Inmersión a elección del alumno

Las inmersiones prácticas que podrás elegir son:
-

Inmersión en barcos hundidos (pecios).
Inmersión de dominio de flotabilidad.
Inmersión desde barco.
Inmersión nocturna.
Inmersión de identificación de especies subacuáticas.
Inmersión de búsqueda y recuperación.
Inmersión fotografía subacuática.
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-

Inmersión vídeo subacuático.
Inmersión profunda.
Inmersión orientación subacuática.
Inmersión con corriente.
Inmersión con ordenador de buceo.

QUÉ APRENDERÁS
BUCEO PROFUNDO: Aprenderás los conceptos básicos y de seguridad para poder realizar
inmersiones hasta una profundidad máxima de 30 metros.

NAVEGACIÓN SUBACUÁTICA: La navegación subacuática representa una importante
destreza. Es especialmente útil en el buceo nocturno, el buceo en barcos hundidos o buscando
y recuperando objetos perdidos bajo el agua.

LAS TABLAS DE DESCOMPRESIÓN: Vas a adquirir conocimientos sobre el Buceo Profundo,
y por ello deberás aprender a manejar las tablas de descompresión. Aunque en el curso de
iniciación ya se dan unas nociones, en este curso se tratarán más a fondo.

NUESTRO CUERPO: Conocerás como reaccionan las distintas partes de nuestro organismo a
los efectos de la presión hidrostática. El oído, los senos y el aparato cardiorespiratorio serán los
temas a tratar con especial hincapié.

LOS ANIMALES MARINOS: Repasarás las distintas especies de animales que podemos
encontrar en el medio subacuático, así como cuales de ellos pueden ser peligrosos en caso de
que los molestemos o toquemos.

SEGURIDAD: Se dará un repaso exhaustivo de las normas de seguridad del buceo deportivo.
Este es el tema más tratado en este curso.

MATERIAL DE ENSEÑANZA
- Manual del Alumno.
- Carnet provisional (válido hasta la recepción del definitivo).
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- Diploma acreditativo.
- Equipo necesario durante las prácticas.
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Infórmate de nuestros precios
aqui . para Socios
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