
   

 

 

CURSOS DE BUCEO PARA LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA. 
 
CURSO DE BUCEO OPEN WATER DIVER 
 
En qué consiste: 

 Duración del curso 5 días. Tres días en Madrid teórico-prácticas. (2,5 
horas día) 

 Fin de semana en la costa, en Águilas (Murcia), donde se realizan 4 
inmersiones. 

  
Requisitos: 

 Ser mayor de 14 años. 

 Certificado médico deportivo en el que se especifique que es apto para el 
buceo recreativo. 

 Realizar todos los ejercicios teórico-práctico que exigen los estándares. 

 Presentar el justificante de pago del curso. 
 

 Que incluye el curso: 

 Material audiovisual didáctico. 

 Clases teórico-prácticas. 

 Todo el equipo pesado para las prácticas. 

 2 noches de alojamiento en la costa el fin de semana de la certificación. 

 Titulación PADI que certifica a nivel mundial. 
 

  Que no incluye: 

 Seguro de buceo (23€) 

 Calzado de buceo (escarpines 25€) 

 Certificado médico. 
 
   Precio del curso: 
     385€ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

BAUTIZOS DE BUCEO EN LAS INSTALACIONES DE NORAYSUB (Madrid): 
 
Esta actividad está orientada a personas a partir de 10 años durante la cual, el 
alumno adquiere un primer contacto con el medio acuático. 
 
Se realiza una explicación teórica de las partes del equipo, su funcionamiento y la 
forma de comportarse y comunicarse bajo el agua. 
 
A continuación se realizará la actividad en la piscina empezando en la zona poco 
profunda donde se realizan unos sencillos ejercicios tras los cuales, se hará un 
paseo por la zona profunda de la piscina. 
 
La duración de la experiencia es de 3 horas aproximadamente. 
 
Para los menores de 18 años será necesaria una autorización expresa de los 
padres. 
 
El precio de la actividad es de 17€ por alumno pudiendo ser recogidos en las 
instalaciones de la fundación donde se les dejará al regreso una vez terminada.  
 
 
 

INSCRIPCION: 
 
Mandando un correo electrónico a Noraysub (lalo_buzohotmail.com) o llamando al 
620488822 indicando que es socios de la Real Liga Naval Española y qué está 
interesado en el de curso de Buceo Open Water Diver o en Bautizos de Buceo y las 
fechas. 
 
 


