
VERDEMAR
CURSO BUCEO OWD

http://www.colegioverdemar.com

DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE
2022

 
SEMANA DE VACACIONES 

- SEMANA SANTA -
 

INFORMACIÓN:

 
   
   El Colegio Verdemar organiza junto con la Escuela de Buceo MOUROSUB el curso de    
buceador autónomo (con botella) en aguas abiertas OWD, certificado por la Agencia
Internacional SSI  (Scuba School International), que te acredita para realizar inmersiones
en cualquier lugar del mundo hasta 18 metros de profundidad.
  El curso te ofrece la oportunidad de descubrir los secretos que tiene el mundo
submarino y va dirigido a alumnos y alumnas de 12 AÑOS en adelante (1º, 2º, 3º y 4º de
ESO y FAMILIAS hasta completar un total de 50 plazas). Sólo hay que saber NADAR.  

 La titulación OWD consta de 3 partes a cursar:
- Teoría: se ven conceptos sencillos de física aplicada al buceo, fisiopatología,    
 técnicas de seguridad y  prevención, medioambiente, planificación de inmersiones,
equipamiento y su mantenimiento… 
- Práctica en aguas confinadas: en piscina cubierta del colegio San Agustín. Ejercicios  
 con explicación y  demostración previa . Control de Flotabilidad y Sistema de
Compañeros. Montaje del equipo de Buceo.
- Prácticas en aguas abiertas: después de la práctica en aguas confinadas, se realizarán
4 prácticas en  aguas abiertas (Isla de Mouro), en donde poder seguir haciendo
ejercicios, ver el fondo marino, distinguir especies, …

VACACIONES DE SEMANA SANTA - Días no lectivos

Reserva Marina de la Isla de Mouro

CURSO DE BUCEO OPEN WATER DIVER - BUCEADOR AUTÓNOMO  
Colegio Verdemar



REUNIÓN INFORMATIVA EL MARTES 5 DE ABRIL A LAS 17:00H EN EL SALÓN DE ACTOS para
todxs aquellxs que queráis saber más y poder resolver dudas.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
 . Lunes 18 de abril a las 10:00 horas nos reuniremos en la piscina de Agustinos
(presentación y repaso de teoría). De 17:00h—19:00h sesión en aguas confinadas.
 . Martes 19 de abril de 10:00h–12:00h sesión en aguas confinadas. De 16:00h—19:00h
sesión en aguas abiertas.
 . Miércoles 20 de abril de 10:00h—13:30h sesión en aguas abiertas.
 . Jueves 21 de abril de 10:00h—13:30h sesión en aguas abiertas.
 . Viernes 22 de abril de 10:00h—13:30h sesión en aguas abiertas.
              . Hay que llevar bañador, chanclas, toalla y mascarilla.

CUOTA DE LA ACTIVIDAD …………………………………………… 330€  (no alumnos y familias 350€)

INCLUYE:
 . El material didáctico, teoría, prácticas, salidas en barco, alquiler del equipo completo,
seguro obligatorio de actividades subacuáticas, instructor y emisión de la Titulación
Internacional.

FORMA DE PAGO:
  Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, haciendo llegar el
comprobante bancario al club deportivo o a secretaría:
* C/C de Unicaja Banco  Titular: Club Deportivo Verdemar    IBAN: ES42 2048 2004 4634 0002 9272

CURSO DE BUCEO DEL 18 AL 22 DE ABRIL
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Puedes inscribirte escaneando el código QR   


