
¿Qué incluye el bautismo de buceo? 

Incluye: equipo completo, clase teórica, clase práctica, seguro de buceo, snack, bebidas, book de fotos 

digital (disponibles en facebook) 

Duración: 1 o 2 horas en total, más 30 minutos por inmersión. 

Temporada: todo el año, en fechas determinadas. 

No se necesita experiencia previa 

Se realizan tres inmersiones cada día.  

Las inmersiones son a las 9:00; 12:00 y a las 15:00 

 

Información Curso PADI Open Water Course:  

El curso de Open Water está formado por tres fases principales:  

1. Estudio de conocimientos (puede hacerse a través de una plataforma online, a través del estudio 

independiente o en el aula del centro). Necesitamos realizar este estudio para entender los principios 

básicos del submarinismo.  

2. Buceo en aguas confinadas para aprender las habilidades básicas que hemos estudiado.  

3. Buceo en aguas abiertas (Open Water Dive) para poner en práctica todas esas habilidades y empezar 

a explorar.  

 

El curso incluye:  

- Parte teórica 5 sesiones  

- Repaso de conocimientos  

- Examen teórico  

- 5 sesiones de aguas confinadas de entrenamiento  

- 4 Inmersiones en las que se llevará a cabo todo el conocimiento aprendido y se practicará sobre el 

mismo en aguas abiertas.  

- Equipo de buceo y seguro durante todo el curso.  

- Certificación de PADI Open Water (tarjeta de identificación de buceador Open Water)  

- El curso tiene una duración de 3 a 4 días.  

 

 



El PADI Open Water course ofrece al buceador varias formas de empezar a aprender los conocimientos.  

· Se puede realizar el estudio de manera autónoma a través de un ordenador por medio de la opción 

Elearning que ofrece PADI. Esta opción supone tener que aprender los temas que incluye el curso por 

medio de una formación online sin necesidad de libros o de tiempo en el centro de estudio.  

· Otra opción es a través de la aplicación de PADI que se puede descargar en nuestra tablet o smatphone 

y que significa un programa específico de PADI en el que elegimos la modalidad de Open Water y nos da 

acceso a un libro de conocimientos y unas pruebas de conocimiento por cada sesión acabada. Todo esto 

desde nuestro dispositivo digital.  

· La tercera opción es la de realizar este curso acudiendo al centro de buceo y proyectando una serie de 

videos que incluyen todo el conocimiento básico necesario. Además el instructor puede aclarar las 

dudas con respecto al contenido y explicar todo tipo de sugerencias.  

 

Es importante tener en cuenta que con cualquier tipo de formación se necesita completar un examen 

final de asimilación de conocimientos de acuerdo con los estándares de la organización PADI.  

 

En el curso PADI Open Water se enseñará a utilizar el equipo básico de buceo (aletas, tubo, máscara, 

regulador, dispositivo de control de flotabilidad (BCD), la botella…) 

 


