
 

 

 
 

No esperés más 
Aprende a bucear este verano 

Inscripción e información:  
649-052-052  
info@paramax.es      www.paramax.es   

Apúntate al curso  
PADI Open Water Diver 

¿Qué es? Es el curso de iniciación en el que te 
formamos para bucear hasta 18m 

Requisitos Mínimo 16 años, autorización paterna 
para los menores, saber nadar, 
certificado médico 

Precio 
en grupo 

380€ con 4 inmersiones en el mar 

 

Incluye Tramitación de la titulación 
internacional PADI, seguro DAN 
durante el curso, material didáctico 
con dvd y libro de registro de 
inmersiones, alquiler de equipo 
pesado, teoría y examen, seis horas de 
piscina (o más si lo necesita el 
alumno), cuatro inmersiones desde 
barco en el mar o pantano 

No 
incluye 

Transporte y alojamiento en el mar, 
equipo ligero -máscara, tubo, aletas, 
escarpines-, coste de las inmersiones 
por encima de las cuatro del curso en 
el caso de que el alumno lo necesitara 

Los cursos son impartidos por  
Carlos Junquera, IDC Staff Instructor 56038 y el equipo de 

instructores de PARAMAX 

Este verano puedes aprender a 
bucear con PARAMAX en 

Madrid y en  
La Herradura (Granada)  

Ø Bautizos de buceo en piscina para poder sentir lo que es 
respirar bajo el agua 50€ 

Ø Cursos de buceo de todos los niveles, desde iniciación a 
monitor 

o Cursos de buceo recreativo PADI e IANTD 

o Cursos de buceo técnico PADI TecRec e IANTD: 
tec 40, tec 45, tec 50, essentials, nitrox avanzado, 
trimix, etc. 

o Cursos de especialidad: buceo en pecios, cavernas, 
profundo, nocturno, en corrientes, traje seco, bajo 
hielo, full-face mask, DPV (diver propulsion 
vehicle)… 

Ø Viajes de buceo nacionales e internacionales, por ejemplo, 
Filipinas en Noviembre, Caribe 

en diciembre y 
Maldivas en marzo 

Ø Salidas de mar 

Horario Dinos cuál es tu disponibilidad e 
intentaremos adaptarnos. 

PARAMAX Escuela de Buceo y Rescate imparte 
formación de submarinismo y primeros auxilios desde el 
2004 


