CURSO RESCUE DIVER
Con el curso Rescue Diver PADI aprenderás a resolver y anticipar problemas que se puedan presentar en
tus inmersiones o las de tus compañeros. Es un paso esencial para expandir el conocimiento y la
experiencia de un buceador. El curso más divertido con el que disfrutarás además de aprender.
Los Rescue Divers aprenden a mirar más allá de ellos mismos para considerar la seguridad y bienestar de
otros buceadores. Por esto la certificación de Rescue Diver PADI es un prerrequisito para todo el
entrenamiento PADI de nivel de profesional (Divemaster, Assistant Instructor, y Open Water Scuba
Instructor PADI).
REQUISITOS PREVIOS:
 Tener 16 años cumplidos (permiso paterno en el
caso de menores de edad)
 Haber realizado con éxito un curso autorizado
de resucitación cardio pulmonar (RCP), atención
primaria y secundaria en los últimos 24 meses
 Estar en posesión del título de Advanced Open
Water Diver
 Tener al menos 20 inmersiones demostrables
 Seguro en vigor
 Certificado médico que diga que eres apto para
practicar buceo recreativo (MAREPOLIS tiene a

tu disposición un especialista en Medicina
Hiperbárica)

CUANTO TIEMPO NECESITAS:
El tiempo necesario es muy parecido al desarrollo de
Open Water Diver, pudiendo realizarse de dos
maneras:
• 2 fines de semana de manera intensiva. Primer fin
de semana en las instalaciones de Marepolis y
segundo fin de semana en aguas abiertas
• Entre semana – teoría y piscina en Madrid (4
sesiones de lunes a jueves) y fin de semana en la
costa para las sesiones de aguas abiertas
Centro PADI IDC 5 estrellas

Certificación de excelencia
Miembro Fundador AEMAS
Asociación Empresarial Madrileña de
Actividades Subacuáticas
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CURSO RESCUE DIVER
Nuestro compromiso es la calidad
320 €
RESCUE DIVER
EXTRAS
 Material didáctico Rescue Diver
OWD Ultimate: Manual + DVD +

Tablilla Manejo de Accidentes +
Pocket Mask + Estuche portadocumentos
 Tramitación express de la titulación
(máximo 10 días)
 Clases teóricas en aula multimedia
 Manejo de equipo de oxígeno de
emergencia
 1 sesión en aguas confinadas con
ejercicios y simulacros.
 1 sesión de aguas abiertas desde
playa (2’5h) practicando ejercicios
de rescate
 2 inmersiones desde barco
realizando simulacros de rescate

 50% de descuento en el alquiler
del equipo de buceo
 Descuento especial en el precio
del curso Emergency First
Response

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 32€.

 Clase de biología marina del
Mediterráneo incluida
 Grupos reducidos: máximo 4
personas por instructor
 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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CURSO RESCUE DIVER
Emergency First Response
Individual: 130 €
Oferta junto al Curso Rescue Diver: 100 €
• Es un curso de primeros auxilios general, que incluye atención
primaria y secundaria a adultos
• Válido para la realización del curso Rescue Diver (no incluye
inmersiones)
• Necesitas 1 tarde (4 horas aprox.) para desarrollarlo
• Sin requisitos previos, pueden hacer el curso hasta niños
• Grupos reducidos
• Trato personalizado
Incluye:
 Material didáctico Ultimate E.F.R. (DVD + Libro + Set Barrera






Portable con guantes y mascarilla para RCP)
Tramitación express de la titulación (máximo 10 días)
Clases teóricas en aula multimedia
Clases prácticas con maniquíes y recreación de escenarios reales
Uso de desfibrilador
Manejo de equipo de oxígeno de emergencia
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