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Curso PADI en el Club Valencia
Autor Administrator
miércoles, 21 de julio de 2010

Estimados Socios , amigos y colaboradores del Club Valencia , es para nosotros un placer el poder comunicaros que
proximamente este club desarrollarÃ¡ e impartirÃ¡ cursos de buceo autonomo modalidad Â PADI de 1er y 2ÂºÂ NivelÂ Â con
aforo limitado para alumnos, con monitores titulados y acreditados por dicha organizaciÃ³n y federaciÃ³n .

Los precios para los Socios de Club Valencia serÃ¡ de 150 â‚¬Â y para los no SOCIOS serÃ¡ de 200 â‚¬
Â

Las fechas os la haremos saber en breve , ya que necesitamos saber
el aforo exacto paraÂ completar las clases, y sobre todo saber los
nombres de los alumnos que empezaran a disfrutar de estas clases .

Podeis poneros en contacto en este correo o bien en el telf.

630 367 064 , para cualquier duda no dudeis enÂ llamar
Â
Se dispondrÃ¡ de local para actividadesÂ de teÃ³rica audiovisual yÂ 5 inmersiÃ³nes en el mar a una profundidad mÃ¡xima
deÂ 20 metros. Â Â

Â
REQUISITOS MINIMOSÂ
Â
OWD o Buceador de 1er nivel:

1- Requisitos: Tener 16 aÃ±os cumplidos, un reconocimiento mÃ©dico y estar en posesiÃ³n de la Licencia Federativa
vigente.

Â

- 2- Es
el tÃ-tulo de iniciaciÃ³n al Buceo Deportivo de la CMAS, te capacita para
poder bucear hasta una profundidad mÃ¡xima de 20 metros, dentro de la
curva de seguridad.Â
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Â AOWD o Buceador de 2Âº Nivel:

1Requisitos: Tener 16 aÃ±os cumplidos, un reconocimiento mÃ©dico y ser
poseedor del tÃ-tulo de una estrella con 20 inmersiones acreditadas en
el cuaderno de buceo.AdemÃ¡s, estar en posesiÃ³n de la titulaciÃ³n de
Soporte Vital BÃ¡sico y RCP (recuperacion cardio pulmonar)

2Es una titulaciÃ³n avanzada de la CMAS dentro del buceo deportivo, te
capacita para poder bucear hasta una profundidad mÃ¡xima de 30 metros,
dentro de la curva de seguridad.Â

Un Saludo y Gracias
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