
SNORKELING
Edad mínima: 8 años

Miércoles 9 a 11 h.
25 €/clase semanal

BAUTISMO
Edad mínima: 14 años (valoración
12 y 13 años por el monitor)

Miércoles 9 a 11 h.
30 €/clase semanal

En ambos casos con un 
mínimo de 5 alumnos para 
formar grupo.

CURSO DE 
SNORKELING Y 

BUCEO 2019
https://fapostolsantiago.org/inscripcion-

campanentos-2019/



CURSOS DE 
FORMACIÓN  

BUCEONASER



DOSIER DE CURSOS
DE FORMACIÓN

NASERTOPLINE Y 
BUCEONASER

Ofertas exclusivas para la Fundación Apóstol
Santiago

Esta oferta no es acumulable a otras que pudieran
emitirse en el centro de buceo



CURSOS DE FORMACIÓN  
BUCEONASER
Con una experiencia de más de 35 años en el mundo del buceo. En BuceoNaser nos
proponemos como uno de nuestros principales objetivos el fomento del deporte
tanto en jóvenes como en mayores

No solamente nos mueve el fomento del deporte, también el dar a conocer los
secretos y maravillas de nuestros fondos marinos

Sentimos la necesidad de concienciar a los más jóvenes de la importancia de
cuidar y mantener la naturaleza, las especies animales y vegetales que la habitan

¿Cuántas veces hemos deseado poder hacer alguna actividad con nuestros hijos,
tengan la edad que tengan? Pues esta es una de esas actividades que podrás hacer
siempre con ellos



DOSIER DE CURSOS DE FORMACIÓN 
NASERTOPLINE Y BUCEONASER

CURSOS DE BUCEO

Ø SNORKEL

Ø BAUTISMO DE BUCEO

Ø OPEN WATER DIVER JUNIOR

Ø OPEN WATER DIVER

Ø ADVANCED OPEN WATER DIVER

Ø RESCUE DIVER + EFR

Ø ESPECIALIDADES (Consultar)

Ø DIVEMASTER



CURSOS DE 
BUCEO

SNORKELING

Buceo con tubo: Snorkeling

Pensado para buceadores y no 
buceadores

Consta de una clase teórica sobre las 
técnicas de snorkelling y práctica en
piscina.

No requiere de ninguna experiencia en
snorkel



CURSOS DE BUCEO
SNORKELING

REQUISITOS

Ø Tener 8 años de edad (Los menores de 18 años
deberán aportar autorización)

Ø Saber nadar

Ø Kit máscara, tubo y aletas las aportará el 
alumno

Ø Los alumnos también podrán adquirir el kit en
nuestro centro de buceo a precios especiales

APORTAMOS

Ø Todas las prácticas se realizarán en la piscina.

Ø Seguro

Ø Chaleco de Snorkel



CURSOS DE BUCEO
SNORKELING
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1 hora

Ø Se impartirá una sola clase teórica de aproximadamente 15 minutos y una práctica 
en piscina de 45 minutos aproximadamente, en la piscina de la instalación

Ø Las clases se impartirán de  lunes a jueves de 9.00 a 11.00 previa inscripción

Ø Grupos de 4 a 10 alumnos 

PRECIO

Ø Precio venta al público 40€ por alumno impuestos incluidos

Ø Precio beneficiarios Fundación Apóstol Santiago 30€ por alumno impuestos 
incluidos a abonar en las taquillas de la Fundación



CURSOS DE BUCEO
BAUTISMO DE BUCEO
Con una pequeña sesión teórica y otra de práctica en la piscina, ambas guiadas por nuestros 
instructores, podrás descubrir la excitante sensación de respirar bajo el agua. Una forma cómoda y 
sencilla de comprobar que el buceo es tu deporte

Tener 14 años de edad (Los menores de 18 años deberán aportar autorización).

PRECIO

Ø Precio venta al público 50€ por alumno impuestos incluidos

Ø Precio beneficiarios Fundación Apóstol Santiago 40€ por 
alumno impuestos incluidos a abonar en las taquillas de la 
Fundación.

Ø Grupos de Grupos de 4 a 10 alumnos 



CURSOS DE BUCEO
BAUTISMO DE BUCEO

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1 hora

Se impartirá una clase teórica de aproximadamente 40 minutos y práctica en piscina de 
15 a 20 minutos aproximadamente de lunes a jueves de 9.00 a 11.00 previa inscripción

La actividad se realizará en la piscina de la instalación

Grupos de 4 a 10 alumnos 



TE OFRECEMOS
Primeros Auxilios. (EFR)

Una vez al mes y previa inscripción ofrecemos sesiones de Primeros Auxilios para todos

Realmente no somos conscientes de lo importante que es saber reaccionar ante una
circunstancia de gravedad, donde una oportuna actuación mientras esperamos que 
acudan los servicios de urgencia del 112 puede salvar la vida a una persona

PRECIO

Ø Precio venta al público 150€ por alumno impuestos incluidos

Ø Precio beneficiarios Fundación Apóstol Santiago 120€ por 
alumno impuestos incluidos



CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Saber reaccionar en situaciones de 
“EMERGENCIA”, ante un accidente
doméstico, deportivo, laboral o de 
tráfico, puede ser muy importante, 
esos primeros minutos hasta la 
llegada de personal técnico sanitario

“PUEDE SER UN ESLABÓN 
IMPORTANTE Y AYUDAR A SALVAR 
UNA VIDA”



CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS

PROGRAMA DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ø Protocolo de actuación en una emergencia (P.A.S)

Ø Valoración de la situación y prioridad de actuación en casos que pongan en peligro la vida de una persona 
(Nos ayudará mucho la orientación por teléfono con el 112 de algún médico de guardia)

Ø Cosas a tener en cuenta para movilizar a un lesionado. Posición lateral de seguridad (PLS)

Ø Actuación en parada cardiorrespiratoria (RCP)

Ø Actuación en obstrucción de vías aéreas (HEIMLICH)

Ø Se simularán escenarios con diferentes situaciones

DURACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

Un día de 3 a 5 horas



TE OFRECEMOS
PRIMEROS AUXILIOS

PRECIO INICIO DE CAMPAÑA

Las 25 primeras inscripciones tendrán un precio especial de 100 € por alumno



CURSOS DE BUCEO
OPEN WATER 
DIVER JUNIOR

Este es el primer paso para convertirte en
buceador, te enseñaremos todo lo necesario
para que puedas bucear de forma autónoma y 
practiques este deporte con total seguridad

Podrás realizar inmersiones hasta un máximo de 
12 metros de profundidad y siempre
acompañado de tu padre, madre, tutor, tutora
certificados o profesional PADI, es un curso
sencillo que puedes hacer en pocos días

Recibirás la titulación PADI Open Water Diver 
Junior reconocida en todo el mundo



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER JUNIOR

INCLUYE
Clases teóricas, piscina y mar

Uso de un equipo pesado durante el curso (botella, regulador, 
chaleco, traje, etc.)

Material didáctico

Seguro durante el curso

Tramitación y expedición del certificado

REQUISITOS 
Edad mínima requerida 12 años. “Autorización
Padre/Madre/tutor/a”

Certificado médico oficial específico de aptitud para el buceo

Dos fotografías

Grupos de mínimo 4 alumnos para bajar al mar

PRECIO 
Precio venta al público 425 € por alumno impuestos incluidos

Precio beneficiarios Fundación Apóstol Santiago 380 € por
alumno impuestos incluidos

El pago se puede realizar en dos partes, la primera mitad en la 
matriculación y entrega de manuales y la segunda mitad antes 
de la salida a mar



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER JUNIOR

Opción 1: ENTRE SEMANA

Teórica y prácticas en seco y clases en piscina 

Cursos de mañana de lunes a jueves en Madrid en
horario de 11:00h a   14:00h.mas fin de   semana en el 
mar donde se realizan las inmersiones de finalización de 
curso

Cursos de tarde de lunes a jueves en horario de 19.00h a 
21:00h. mas fin de   semana en el mar donde se realizan
las inmersiones de finalización de curso

Los horarios pueden sufrir modificaciones según
necesidades

Opción 2: DOS FINES DE SEMANA

Primer fin de semana teórica y prácticas en seco y 
clases en piscina (de lunes a viernes de 19.00 a 21.00, 
sábado de 10.00h a 14.00h. y domingo de 10 a 14 horas)

Segundo fin de semana, en la costa con 4 inmersiones
en mar

Para la práctica en mar es necesario formar grupos de al 
menos 4 alumnos



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER JUNIOR

DURACIÓN

El cursos OWDJ consta de una parte teórica de uno o dos 
días de duración, en la que el alumno aprende conceptos
fundamentales para la práctica del buceo así como el 
montaje y utilización del equipo autónomo

Una vez terminada la teoría el alumno debe aprobar un 
examen tipo test

Finalizada la teoría se realizan las prácticas en piscina 2 
horas de duración uno o dos días según necesidades del 
alumno

Finalmente se realizará una salida al mar (Cabo de Palos) 
donde se realizarán 4 inmersiones repartidas de la 
siguiente manera:

Viernes 2 inmersiones (mañana y tarde)

Sábado 2 inmersiones (mañana y tarde)

Domingo si procede

Nota: inmersiones adicionales se pagarán aparte



CURSOS DE BUCEO
OPEN WATER DIVER

El curso está compuesto por varios
módulos de teoría que explican paso a 
paso cada una de las etapas del curso

La teoría se completa con vídeos y 
explicaciones del instructor o 
DiveMaster, así como ejercicios prácticos
en seco para familiarizarse con el equipo

La segunda fase está dedicada a la 
piscina, donde se realizarán ejercicios
prácticos para aprender el manejo del 
equipo bajo el agua

Finalmente se realizan 4 o 5 inmersiones
en mar abierto, acompañado de un o 
varios instructores y  DiveMaster
dependiendo del número de alumnos



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER

INCLUYE

Clases teóricas, piscina y mar.

Uso de un equipo pesado durante el curso (botella, regulador, 
chaleco, traje, etc.)

Material didáctico

Seguro durante el curso

Tramitación y expedición del certificado Internacional PADI

REQUISITOS 

Edad mínima requerida 15 años. “Autorización
Padre/Madre/tutor/tutora”

Certificado médico oficial específico de aptitud para el buceo

Dos fotografías

Grupos de mínimo 4 alumnos para bajar al mar

PRECIO 

Precio venta al público 425 € por alumno impuestos incluidos

Precio beneficiarios Fundación Apóstol Santiago 380€ por
alumno impuestos incluidos

Aportación a la Fundación para mantenimiento de las 
instalaciones de 10€ por alumno

El pago se puede realizar en dos partes, la primera mitad en la 
matriculación y entrega de manuales y la segunda mitad antes 
de la salida a mar



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER

Opción 1: ENTRE SEMANA

Teórica y prácticas en seco y clases en piscina

Cursos de mañana de lunes a jueves en Madrid en horario
de 11:00h a 14:00h.mas fin de semana en el mar donde
se realizan las inmersiones de finalización de curso

Cursos de tarde de lunes a jueves en horario de 19.00h a
21:00h. mas fin de semana en el mar donde se realizan las
inmersiones de finalización de curso

Los horarios pueden sufrir modificaciones según
necesidades

Opción 2: DOS FINES DE SEMANA

Primer fin de semana teórica y prácticas en seco y clases
en piscina, (de lunes a viernes de 19.00 a 21.00, sábado de
10.00h a 14.00h. y domingo de 10 a 14 horas)

Segundo fin de semana, en la costa con 4 o 5 inmersiones
en mar
Para la práctica en mar es necesario formar grupos de al
menos 4 alumnos.



CURSOS DE 
BUCEO

OPEN WATER 
DIVER

DURACIÓN

El cursos OWD consta de una parte teórica de uno o dos 
días de duración, en la que el alumno aprende
conceptos fundamentales para la práctica del buceo así
como el montaje y utilización del equipo autónomo

Una vez terminada la teoría el alumno debe aprobar un 
examen tipo test

Finalizada la teoría se realizan las prácticas en piscina 2 
horas de duración uno o dos días según necesidades del 
alumno

Finalmente se realizará una salida al mar (Cabo de Palos) 
donde se realizarán 4 o 5 inmersiones repartidas de la 
siguiente manera:

Viernes 2 inmersiones (mañana y tarde)

Sábado 2 inmersiones (mañana y tarde)

Domingo si procede

Nota: Las inmersiones adicionales se pagarán aparte



CURSOS DE BUCEO

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Este curso amplia los conocimientos del 
buceador, aumentando la técnica y 
experiencia

Es un curso de carácter práctico en el mar, 
en el que el alumno participa en la 
organización de sus inmersiones con el 
instructor



CURSOS DE 
BUCEO

ADVANCED
OPEN WATER 

DIVER

INCLUYE

Material didáctico

Clase teórica

Inmersiones

Tramitación del certificado

Equipo de buceo si es necesario

REQUISITOS

Tener 16 años con autorización

2 fotografías

Certificado médico

Titulación de Open Water o similar

Seguro de buceo en vigor



CURSOS DE 
BUCEO

ADVANCED
OPEN WATER 

DIVER

PRECIO
Precio venta al público 425 € por alumno
impuestos incluidos

Precio beneficiario Fundación Apóstol Santiago 
380€ por alumno impuestos incluidos

El pago se puede realizar en dos partes, la primera
mitad en la matriculación y entrega de manuales
y la segunda mitad antes de la salida a mar

Para la práctica en mar se intentará formar grupos
de al menos 4 alumnos, no necesariamente de la 
especialidad de avanzado



CURSOS DE 
BUCEO

ADVANCED
OPEN WATER 

DIVER

AGENDA
Consultar horarios

Una clase teórica y cinco inmersiones en el mar 
durante un fin de semana

Las inmersiones son:

Navegación subacuática

Flotabilidad

Búsqueda y recuperación

Inmersión profunda

Orientación



CURSOS DE 
BUCEO
RESCUE 

DIVER + EFR

Los buceadores describen el curso PADI Rescue 
Diver como el más retador, aunque es el curso
más gratificante de todos

¿Por qué? Porque aprendes a prevenir y gestionar
problemas en el agua y te conviertes en un 
buceador más confiado con tus destrezas, 
sabiendo que puedes ayudar a otros si lo 
necesitan.

Durante el curso, aprendes a convertirte en mejor
compañero practicando técnicas de resolución de 
problemas



CURSOS DE 
BUCEO
RESCUE 

DIVER + EFR

El curso PADI Rescue Diver te prepara para 
enfrentarte a emergencias de buceo, mayores y 
menores, utilizando una variedad de técnicas

A través del desarrollo de conocimientos y 
ejercicios de rescate, aprendes qué buscar y cómo
responder

Durante los simulacros de rescate, pones en
práctica tus conocimientos y destrezas

Los temas incluyen:

Auto rescate

Reconocer y gestionar la angustia en otros
buceadores

Gestión de emergencias y equipo

Rescatar a buceadores en pánico

Rescatar a buceadores inconscientes



CURSOS DE BUCEO
RESCUE DIVER + FR

INCLUYE

Equipo de buceo

Mascarilla de bolsillo

Boya marcadora

Silbato

Tu PADI Instructor te explicará el equipo
que necesitas y puede sugerirte equipo
adicional, como tu propio kit de primeros
auxilios, el cual será útil en toda tu carrera
de buceo



CURSOS DE 
BUCEO
RESCUE 

DIVER + FR

PRECIO

Venta al público Rescue 320 € por alumno impuestos
incluidos

Venta al público EFR 150 € por alumno impuestos
incluidos

Venta al público Rescue + EFR 450 € por alumno
impuestos incluidos

Beneficiarios Fundación Apóstol Santiago Rescue 300 € 
por alumno impuestos incluidos

Beneficiarios Fundación Apóstol Santiago EFR 120 € por
alumno impuestos incluidos

Beneficiarios Fundación Apóstol Santiago Rescue + EFR 
400 € por alumno impuestos incluidos

Si solo se hace EFR no es necesaria aportación para 
mantenimiento de piscina

El pago se puede realizar en dos partes, si se solicitan los
dos cursos Rescue y EFR



CURSOS DE 
BUCEO

DIVEMASTER

El curso PADI Divemaster es tu primer nivel de entrenamiento
profesional. Trabajando estrechamente conun PADI Instructor,
perfeccionarás tus técnicas de buceo, como dominar la flotación
inmóvil sin esfuerzo y mejorarás tus técnicas de rescate de modo
que te anticipes y resuelvas fácilmente los problemas más
comunes

Aumentarás tus conocimientos de buceo, tus capacidades de 
gestión y supervisión de forma que te conviertas en un modelo
para los buceadores

Como PADI Divemaster, guiarás a otros buceadores cuando
supervises actividades de buceo

Los PADI Rescue Divers que tengan al menos 18 años de edad
pueden participar en el curso PADI Divemaster

También necesitas tener:

Entrenamiento de Emergency First Response Primary and 
Secondary Care (RCP y Primeros Auxilios)dentro de los últimos 24 
meses

Un reconocimiento médico firmado dentro de los últimos 12 
meses

Al menos 40 inmersiones registradas en el diario de buceo para 
empezar el curso y 60 inmersiones para conseguir la certificación



CURSOS DE 
BUCEO

DIVEMASTER

El curso PADI Divemaster te enseña a ser un líder y a hacerte cargo 
de las actividades de buceo. 

Mediante sesiones de desarrollo de conocimientos, ejercicios y 
seminarios de técnicas en el agua y a través de la evaluación
práctica, desarrollarás las capacidades para organizar y dirigir una
variedad de actividades de buceo.

Los temas y seminarios prácticos incluyen:

El papel y las características del PADI Divemaster

Supervisar actividades de buceo y ayudar con alumnos de buceo

Seguridad del buceador y gestión del riesgo

Programas dirigidos por los Divemaster y técnicas especializadas

Tu carrera profesional

Concienciación sobre el medio ambiente de buceo

Organizar y dirigir inmersiones

Realizar un mapa de un sitio de buceo de aguas abiertas

Realizar briefings de buceo

Organizar un proyecto de búsqueda y recuperación y una inmersión
profunda

Dirigir un scuba review y un curso de skin diver

Ayudar con programas de Discover Scuba Diving y guiar programas
de Discover Local Diving



CURSOS DE BUCEO
DIVEMASTER

INCLUYE
Manuales
Equipación necesaria

PRECIO
Precio venta al público 750 € por
alumno impuestos incluidos
Precio beneficiarios Fundación Apóstol
Santiago 680€ por alumno impuestos
incluidos
El pago se puede realizar en dos partes, 
la primera mitad en la matriculación y 
entrega de manuales y la segunda
mitad antes de la salida a mar


