CURSO OPEN WATER DIVER
El Curso Open Water Diver (OWD), es el primer nivel de titulación que otorga al buceador las destrezas
necesarias para bucear de forma autónoma, ya sin supervisión de un instructor pero siempre acompañado de
otro buceador de la misma u otra titulación, hasta una profundidad máxima de 18m.
Es una titulación con reconocimiento internacional con la que podrás bucear tanto en España como en los
destinos más remotos del planeta, con solo mostrar tu carnet PADI.

REQUISITOS PREVIOS:

CUANTO TIEMPO NECESITAS:

 Tener 16 años cumplidos (permiso paterno en
el caso de menores de edad).

El curso Open Water Diver se puede realizar
cómodamente, adaptándolo a tu agenda
Opciones:
• Entre semana.
− Teoría y piscina en Madrid
(4 sesiones de lunes a jueves)
− 3 horas por la tarde
− Fin de semana en la costa para las
inmersiones en aguas abiertas
• Intensivo
− Sólo dos fines de semana, el primero teoría y
piscina en las instalaciones de MAREPOLIS
en Madrid, y el segundo en la costa, donde
se realizarán las inmersiones de aguas
abiertas.

 Saber nadar.
 Certificado médico que diga que eres apto para
practicar buceo recreativo (MAREPOLIS tiene

asociado un especialista en Medicina
Hiperbárica).
Centro PADI IDC 5 estrellas

Certificación de excelencia
Miembro Fundador AEMAS
Asociación Empresarial Madrileña de
Actividades Subacuáticas
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CURSO OPEN WATER DIVER
Nuestro compromiso es la calidad
375 €
OPEN WATER DIVER
o Material didáctico OWD Ultimate:

Manual + DVD + Manual uso del
ordenador de buceo + Diario de
Inmersiones
o Tramitación express de la titulación
(máximo 10 días)
o Clases teóricas ilimitadas en aula
multimedia
o Tutorías vía e-mail
o Prácticas ilimitadas en piscina
o Cuatro inmersiones en aguas
abiertas desde barco (cambio de
botella en cada inmersión)
o Todo el equipo de buceo para la
realización de las practicas.
(Equipo renovado cada año)

o Una clase de Biología Marina
del Mediterráneo gratuita, para
que conozcas la flora y fauna
que verás en tus inmersiones
o Uso de ordenador de buceo en
inmersiones de aguas abiertas
o Grupos reducidos, máximo 4
personas por instructor
o Incluido seguro médico y de
responsabilidad civil durante la
realización del curso
o Trato personalizado, cada
persona tiene su ritmo de
aprendizaje.
o Posibilidad de gestión de
alojamiento a precios especiales
(para alumno y acompañantes)

EXTRAS
o Membresía del Club de Socios
Marepolis: Por 50€ más tienes
seguro de buceo por un año y
tu curso con un 10%
descuento, ahorrándote 38€.

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, escarpines y servicios no especificados.
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