
 Curso ESA Open Water Diver 

Requisitos previos:

- Que tengas lo que llamamos una "idoneidad psicofísica" que se valora primero por mí y que se  acredita 
con un certificado médico (después del curso hay que revalidarlo cada dos años). Tendrás que comprar  
un certificado médico ordinario en el estanco y visitar un médico especialista en medicina hiperbárica y  
subacuática. Esto tendrá que hacerse antes de las prácticas en aguas libres. Te puedo facilitar varias 
opciones.

- Habilidad en el agua. Lo comprobaremos nadando 150 mts a cuerpo libre o 300 mts con aletas, tubo y  
gafas. No creo que tengamos problemas para cumplir esto.

- Edad mínima de 10 años. ¿Los tienes?.        

Programa educativo:

El curso consta de 5 clases teóricas, 5 sesiones de ejercicios en aguas delimitadas (piscina o equivalente) y 4 inmersiones en aguas libres. Cada clase  
teórica se complementa con la realización de un test de 10 preguntas esenciales que son corregidas por mi. Seguidamente comentaremos los 
errores cometidos si los hubiera. Al finalizar todos los módulos, haremos un examen final. Durante las sesiones de aguas delimitadas y libres se  
desarrollarán ejercicios y/o habilidades. Si no se satisfacen los objetivos de algún módulo, tanto teórico como práctico, éste se repite hasta que  
consigamos lograr el objetivo. Por este motivo no os puedo garantizar al 100 % la duración total del curso. Tardaremos lo que sea necesario. De  
momento todo el mundo me aprueba a la primera. Será por librarse de mi!!!!.

El curso se realizará en un Diving Center a excepción de alguna teórica que podemos realizar en Barcelona o alrededores (preferiblemente en la  
sede de natursub en Badalona, …). 

Para los módulos de prácticas tenemos varias opciones: Lloret, Tossa de Mar, Begur, Colera. 
Todos ellos tienen instalaciones muy buenas (aulas, vesturarios, duchas, tienda,...), equipos de  
primera calidad y la playa donde se realizan las sesiones satisface todas las necesidades del  
curso y además está cerca o disponen de transporte para un acceso cómodo.

¿Qué obtienes?:

En el momento de la inscripción recibes un kit formado por una bolsa, el manual del curso, el  
carnet provisional, el certificado, las tablas para planificar las inmersiones y alguna propaganda 
tipo tríptico y pegatinas. Finalizado el curso se te entrega un certificado correspondiente a tu 
nivel  como buzo expedido por  la  ESA  (European Scuba  Agency  www.esa-spain.com )  y  un 
carnet que te servirá de credencial en los centros de buceo que frecuentes en el futuro. En el 
precio del curso te incluyo también (esta es la oferta para los amigos) el seguro de buceo anual 
(que vas a necesitar para poder practicar la actividad).

¿Cual es el precio y que incluye?

El precio del curso es de 375€ por persona. Incluye el kit ESA Open Water Diver, uso del equipo completo (traje, aletas, gafas, tubo, regulador,  
chaleco, botellas, instrumentos,...), cargas de aire necesarias, uso de las instalaciones (aulas, duchas, vestuarios,...), todas las clases, exámenes 
parciales y final, asistencia de tu instructor en todo momento y seguro de responsabilidad civil. En el momento de la inscripción se tiene que pagar  
al menos el 50 %. 

Recomendaciones:

- Chicos: No llevar bañadores tipo pantalón (porque hacen pliegues dentro del traje de neopreno y molesta)

- Chicas: No llevar biquinis que se aten con nudos (porque pueden hacer pequeños morados si aprieta el traje y queda feo)

- No calcular que vais a estar de vuelta a una hora concreta por la tarde, los días del curso. A veces sucede que los temas se alargan, y eso nos 
provocaría un estrés evitable y merma en la calidad de la formación.

- No dudéis en consultar cualquier cosa que se os ocurra tanto antes como durante el curso.

Otros detalles:

Después  de  las  inmersiones,  una  compañera  nos  facilitará  unos  tentempiés  (sándwiches, 
galletas, ...), agua u otros líquidos que nos ayuden a hacer más placentera y segura la actividad. Si  
hay alguna indicación en este sentido (diabetes, dieta celiaca, etc..), comentadlo.
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