
 

 

 

¿TE INTERESA EL MUNDO SUBMARINO? 

¿QUIERES TENER TU PRIMERA EXPERIENCIA SUBMARINA O ACCEDER A 

UNA TITULACION DEPORTIVA (P.A.D.I.) DE SUBMARINISMO? 

 El REAL CLUB MARITIMO DE SANTANDER, con la colaboración del Centro de Buceo 

“MOURO DIVERS”, está organizando para sus Socios e invitados  unas Jornadas de Bautismo 

Submarino y Curso de OPEN WATER DIVER, para lo cual relacionamos la información 

correspondiente: 

BAUTIZO 

Este programa te permite experimentar la emoción de bucear con la supervisión de un PADI 

Instructor. A lo largo de tu aventura, dominarás algunos conceptos y habilidades básicos del 

buceo. 

Cuando participas en un BAUTIZO, descubres: emociones, aventura libertad y serenidad. No 

hay nada que se compare con la gran emoción de “no pesar nada” y respirar bajo el agua. 

¡Sólo un buceador conoce esa sensación! 

 Se realizan tres ejercicios muy sencillos y se da un paseo subacuático. 

Precio: 30€ 

Requisitos: 

-          Mínimo 14 años de edad. 

-          Saber nadar ( no es necesario tener un estilo depurado) 

Tanto el material como el equipo de buceo serán proporcionados por Mouro Divers. 



 

 

OPEN WATER DIVER 

Esta es la formación básica del buceador recreativo. Durante la formación del curso, 

nuestros instructores te transmitirán los conocimientos básicos. Y durante las primeras 

inmersiones en la piscina y en aguas abiertas notaras que en ti crece la pasión por el buceo. 

Bajo la supervisión de un profesional PADI irás avanzando paso a paso acercándote al mundo 

submarino. Es un mundo con leyes propias que te fascinará rápidamente.  

Una vez finalizado el curso podrás bucear con un compañero y sin supervisión hasta 18 

metros. 

 Este curso tiene tres módulos: 

1.       Desarrollo de Conocimientos 

a.       Normal  

3 días de teoría + 1 día de examen final (Entre semana) 

b.      Intensivo 

2 días de teoría + examen final (Fin de semana) 

c.       Estudio Personal 

Se prepara la teoría en casa + 1 día de examen final 

2.       Aguas Confinadas 

1 o 2 días de ejercicios en piscina 

3.       Aguas Abiertas 

2 días de ejercicios en mar dividido en 2 inmersiones al día 

  

Precio: 230€ 

Requisitos: 

-          Mínimo 14 años de edad. 

-          Saber nadar ( no es necesario tener un estilo depurado) 

-          Certificado médico antes de ir al mar. Recomendamos Javier Cullía, médico 

especializado en buceo (telf. 669976491). 

Tanto el material como el equipo de buceo serán proporcionados por Mouro Divers. 

 

Todos aquellos que estén interesados en alguna de estas dos actividades, deberán remitir un 

mail a rcmsantander@rcmsantander.com, facilitando nombre y apellidos y fecha de 

nacimiento, así como la actividad que le interesa para programar tanto las salidas como los 

Cursos. 

¡Esperamos que esta nueva actividad sea del agrado de todos!. 
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