CURSO EAN (Nitrox Diver)
El curso de especialidad PADI de Buceo con Aire Enriquecido (Nitrox) aumenta la seguridad de tus
inmersiones, prolonga el tiempo pudiendo hasta duplicar el tiempo de inmersión y ayuda a eliminar la
sensación de cansancio tras el buceo.
Te capacita para bucear con una mezcla enriquecida en oxígeno hasta el 40%.
El curso se puede realizar en una tarde o mañana, teniendo la posibilidad de hacer inmersiones optativas
en la costa en la fecha que tú elijas. Imprescindible para realizar inmersiones sucesivas y viajes.
REQUISITOS PREVIOS:
 Tener 16 años cumplidos en el momento de
iniciar el curso
 Estar en posesión del título Open Water Diver o
superior
 Tener un certificado médico en vigor con menos
de 2 años de antigüedad (en opción Nitrox
práctico) (Tenemos a tu disposición un
especialista en Medicina Hiperbárica)
 Seguro en vigor (en opción Nitrox práctico)

CUANTO TIEMPO NECESITAS:
Puede parecerte que necesitas mucho tiempo para
certificarte con buceador Nitrox, pero necesitas aun
menos tiempo que para el curso Open Water Diver.
Basta con tener una tarde o mañana libre y …ya
está!!!!

Centro PADI IDC 5 estrellas

Certificación de excelencia
Miembro Fundador AEMAS
Asociación Empresarial Madrileña de
Actividades Subacuáticas
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CURSO EAN (Nitrox Diver)
Nuestro compromiso es la calidad
120 €

Nitrox Diver TEÓRICO
(MADRID)
 Material didáctico Ultimate
Nitrox: Manual + Tablas
 Tramitación express de la
titulación (máximo 10 días)
 1 clase teórica en aula
multimedia, con repaso de
tablas de aire incluido
 Ejercicios prácticos de cálculos
de inmersiones con aire
enriquecido
 Uso de analizador

190 €

Nitrox Diver PRÁCTICO
(COSTA)
 TODO lo incluido dentro del
pack Nitrox Diver Teórico

EXTRAS
o Membresía del Club de Socios
Marepolis: Por 50€ más tienes
seguro de buceo por un año y
tu curso con un 10% de
descuento, ahorrándote 12€ o
19€..

 Dos inmersiones en aguas
abiertas buceando con Nitrox
 50% de descuento en el
alquiler del equipo de buceo

 Posibilidad de gestión de
alojamiento a precios
especiales (para alumno y
acompañantes)

SERVICIOS ESPECIALES
(solicita presupuesto)
o Grabación de tu curso con DVD
editado. Un recuerdo
inolvidable.
o Cursos exclusivos a domicilio
o Eventos colectivos

Nota: No se incluye traslado y alojamiento a puntos de costa, equipo básico de buceo, certificado médico, seguro y servicios no especificados
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