
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Desde el colegio queremos acercar a alumnos, padres, 
familiares, amigos y personal del centro al emocionante 
mundo del buceo deportivo, de una forma divertida y 
segura. 

Contamos con la piscina del centro y aula de teoría para 
desarrollar los cursos. Todos los cursos los impartirá personal 
cualificado y certificado por PADI. 

 

 

Los cursos que ofrecemos son los siguientes: 

CURSO EDAD LUGAR 

Discover Scuba Diving A partir de 10 años Piscina 

Open Water Diver 
A partir de 10 años (Junior) 

A partir de 15 años 

Aula + Piscina + Aguas 
abiertas 

Advanced 

Open Water Diver 

A partir de 12 años (Junior) 

A partir de 15 años 
Aula + Aguas abiertas 

Rescue Diver 
A partir de 12 años (Junior) 

A partir de 15 años 
Aula + Aguas abiertas 

Divemaster A partir de 18 años Aula + Piscina + Aguas 
abiertas 

EFR (Básico) Cualquiera Aula 

EFR (Completo) Cualquiera Aula 
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REALIZACIÓN  DE CURSOS 
*Los participantes deberán inscribirse y pagar los cursos una semana antes de su realización 

1. DISCOVER SCUBA DIVING (BAUTIZO) 

Se realiza en una piscina con una profundidad no superior a los 
2 metros, donde los alumnos se pondrán los equipos y 
realizarán una serie de habilidades bajo el agua para después 
acabar con un paseo por la piscina. Se les dará un pequeño 
briefing de la actividad donde tendrán que rellenar un 
formulario  y procederemos con la misma. La duración 
aproximada es de 2 horas, dependiendo del número de 
participantes. 

 

¿Qué necesito? 
-Bañador y toalla.  
-Nivel de natación básico. 
 

2. OPEN WATER DIVER 
 

Este curso es el primer paso para convertirse en buceador 
certificado, y como tal, es más rico en contenidos que el 
Discover Scuba Diving. En este curso, tendremos clase de 
teoría, prácticas en piscina y 4 inmersiones en Aguas Abiertas 
(Cabo de Palos). 

 
 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

X y J (Teoría y 
Piscina) 17:00 a 20:00 

4 370€ 

S y D (Mar) 9:00 a 14:00 // 17: 00 a 19:00 

 

*El precio del curso no incluye traslado ni alojamiento al lugar de costa y correrá a cuenta del participante. 

¿Qué necesito? 
-Bañador y toalla. 
-Nivel de natación básico. 
-Certificado médico que acredite que estás capacitado para el buceo recreativo. 
-2 fotografías tamaño carnet. 
 
 
 
 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

L y M 17:00 a 19:00 
2 50€ L y M 19:00 a 21:00 
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3. ADVANCED OPEN WATER DIVER 
 
 
Este curso supone un paso más en tu desarrollo como buceador y 
te enseñará las habilidades necesarias para completar con éxito 5 
inmersiones de aventura (Navegación subacuática, Inmersión 
Profunda, Dominio de la flotabilidad, Búsqueda y recuperación e 
Inmersión Nocturna). 

 
 
 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

X y J (Teoría y Piscina) 17:00 a 19:00 

4 305€ 
S y D (Mar) 9:00 a 14:00 // 17: 00 a 19:00 

 
*El precio del curso no incluye traslado ni alojamiento al lugar de costa y correrá a cuenta del participante. 

¿Qué necesito? 
- Nivel de natación básico. 
-Certificado médico que acredite que estás capacitado para el buceo recreativo. 
-2 fotografías tamaño carnet. 
 
4. RESCUE DIVER 
 

Como buceador experimentado que ya eres, en este curso 
aprenderás las técnicas de rescate necesarias para la correcta 
actuación en caso de una emergencia de buceo. El curso 
empezará con teoría en aula y las prácticas de habilidades y 
simulacros se realizarán en el mar. 

 
 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

J (Teoría) 17:00 a 19:00 

4 330€ 
S y D (Mar) 9:00 a 14:00 // 17: 00 a 19:00 

 
*El precio del curso no incluye traslado ni alojamiento al lugar de costa y correrá a cuenta del participante. 

*Necesario disponer del curso EFR  Atención Primaria y Secundaria dentro de los 24 meses de la certificación 
como RescueDiver. 

¿Qué necesito? 
-Certificado médico que acredite que estás capacitado para el buceo recreativo. 
-2 fotografías tamaño carnet. 
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5. DIVEMASTER 
 

Este es primer paso para el buceo profesional. Como Divemaster deberás 
comprender la teoría del buceo, ayudar a alumnos en cursos, dibujar mapas 
subacuáticos, colaborar con un centro de buceo, dirigir programas DSD y 
más. Los alumnos te verán como un modelo a seguir y querrán tenerte cerca 
en las inmersiones para que les ofrezcas ayuda. 
 

 
Días Horario Mínimo de participantes Precio 

L, M, X, J,V (Intensivo 
teoría y piscina) 17:00 a 20:00 

4 Consultar 

S y D (Mar) 9:00 a 14:00 // 17: 00 a 
19:00 

 
 

6. EFR (EMERGENCY FIRST RESPONSE) 
 

En este curso aprenderás las técnicas de rescate de los primeros 
auxilios, como realizar una RCP (Resucitación Cardio Pulmonar) y la 
atención secundaria, además de saber cómo utilizar un DESA 
(Desfibrilador Semi Automático). Este curso sólo tiene teoría que se dará 
de manera práctica mediante ejemplos, demostraciones y realización 
de diferentes habilidades y simulacros. Este curso no va dirigido solo a 
buceadores sino a todo a aquel que quiera aprender a responder ante 
una emergencia. 

 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

L y M 17:00 a 20:00 4 
130€ (Básico) 

210€ (Completo) 

 

7. SCUBA REVIEW 
 

¿Llevas tiempo sin bucear y no te sientes seguro para bucear en aguas 
abiertas? Con este programa, repasaremos los conocimientos del buceo y 
realizaremos las habilidades necesarias en piscina para volver a coger la 
confianza necesaria. 

 

Días Horario Mínimo de participantes Precio 

L y M 17:00 a 20:00 4 50€ 

 

¿Qué necesito?  
- Bañador 
- Toalla 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos del alumno/a 

Apellidos:___________________________________________________________________________________ 

Nombre: __________________________  Fecha Nac.: ____ /____/______ 

Teléfono:      ___________________ __________________ email: _________________________ 

Datos del padre/madre (a rellenar exclusivamente en caso de alumnos menores) 

Apellidos y nombre:    ________________________________________________________________________ 

Teléfono:      ___________________ D.N.I.:      __________________ mail: _____________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Nº Pie: _____  Altura:________ Peso: _________ 

Forma de Pago(a rellenar exclusivamente por alumnos externos, a los alumnos del colegio y sus familiares 
se les cobrará la actividad junto con el recibo mensual del colegio) 

Apellidos (Titular cuenta):______________________________________Nombre:______________________ 
 
DNI (Titular cuenta):__________________________   Teléfono de contacto:_________________________ 
  

 Efectivo (el pago debe realizarse dentro de los 5 primeros días de cada mes). 
 Domiciliación Bancaria en la cuenta: 
 

E S                           
 

Actividad Días Horario 

   

 

Firma del alumno (en caso de ser menor, firma del padre, madre o representante legal 

 

 
En __________________________________________________ a ______ de ___________________ de 2014 

Información 

 En caso de baja o modificación de alguna actividad es obligatorio la comunicación por escrito 
antes del día 26 de cada mes. Es posible dicha comunicación a través de Alexia o en la secretaría 
del Centro (Telf. 91 825 00 75 – Esther López). 

 Todas las actividades están supeditadas a un número mínimo de participantes sin el cual no podrá 
realizarse la actividad. 

 Los calendarios concretos de cada actividad se publicarán más adelante.  

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales facilitados en este 
formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad del COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L., con la finalidad de poder atender las 
necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos que por la firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento 
de los datos recogidos en este formulario conforme a lo establecido anteriormente.  Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante 
un escrito a la dirección C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que los datos facilitados en este formulario no han sido 
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes. 
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