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¿Qué deseas ver en

este mundo?

                 CONTACTANOS
                     302 459 88 54
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OPEN WATER DIVER

Aprender para 
viajar es lo mejor!!

 

 

 

Este curso capacita al aspirante para usar correcta y

seguramente todo el equipo de buceo autónomo en aguas

abiertas hasta una profundidad máxima de 20 metros siempre

en compañía de un instructor.

Durante el curso se desarrollarán 4 sesiones teóricas de 3 horas

cada una, en las que se expondrán temas de física y fisiología

relacionados con el buceo. Simultáneamente se desarrollarán 8

sesiones prácticas en piscina donde se aprenderá la utilización

correcta del equipo completo (básico y autónomo) y las

maniobras necesarias para una práctica segura.

Al final de las dos etapas anteriores el alumno debe participar

en una salida al mar, donde se realizarán mínimo 5 inmersiones

para afianzar los conocimientos adquiridos y según el

desempeño recibirá la certificación internacional Open Water

Daver SNSI. (La salida al mar y el programa de buceo en aguas

abiertas tienen un valor adicional)
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OPEN WATER DIVER

Aprender para 
viajar es lo mejor!!

 

 

 

12 horas teóricas

12 horas prácticas en piscina con tanque

 Bitácora, manual y tabla de buceo

Certificado internacional SNSI. Profundidad máx 18 mts

Equipo básico y autónomo (careta, aletas, snorkel, regulador,

chaleco, tanque y lastre) para las prácticas en piscina

 

 

Opción 1: Martes y jueves de 6 am a 7:30 am

Opción 2: Miércoles y viernes 6 am a 7:30 am

Opción 3: Martes y jueves de 7:30 pm a 9 pm
 

 

1er. sábado de 9 am a 12 m

Martes y jueves de 6 pm a 7:30 pm de las siguientes 4 semanas

 

CLASE PRACTICA

QUE INCLUYE

CLASE TEÓRICA

Tarifa 2020...………...…………. 
 820.000



ADVANCE OPEN WATER DIVER

 

Se crea en el buzo un espíritu de confianza y seguridad para que

pueda disfrutar y compartir aún más el placer de bucear.

Este curso capacita al buzo Open Water en un nivel avanzado de

interrelación con el buceo, con su propio cuerpo y con el entorno

subacuático, mediante el estudio y la práctica de nuevas técnicas;

buceo profundo (máximo 40 metros), buceo multinivel, buceo

nocturno, buceo en corrientes, orientación subacuática, rescate y

primeros auxilios

12 horas teóricas

12 horas prácticas en piscina que incluyen 4 sesiones con tanque

y 8 horas en apnea

Prestamos de equipo autónomo (regulador, chaleco, tanque con

aire y lastre) para las prácticas en piscina

Certificado internacional CMAS 2* previo cumplimiento de todos

los requisitos.

QUE INCLUYE?

HORARIO
Martes y jueves de 7:30 pm a 9 pm

Tarifa 2020...………...………….  820.000



Al final del curso y para obtener la certificación

internacional el alumno deberá estar en capacidad de

realizar una apnea dinámica por 25 m, una apnea estática

de 1:30 minutos y una apnea en peso constante a una

profundidad de 10 m.

APNEA

Es un programa para enseñar técnicas básicas de buceo en

apnea. El alumno aprenderá a usar careta, aletas y snorkel,

maniobras de equilibrio de presión, técnicas de inmersión,

desplazamiento, relajación, respiración y concentración.

QUE INCLUYE
8 horas teóricas

8 horas prácticas

Equipo básico (careta, aletas, snorkel) para las prácticas en

piscina

Certificado internacional de apnea

HORARIO
Opción 1: Martes y jueves de 6 am a 7:30 am

Opción 2: Miércoles y viernes 6 am a 7:30 am

Opción 3: Martes y jueves de 7:30 pm a 9 pm

Tarifa 2020...………...………….  820.000



MINICURSO DE BUCEO

Programa para quienes desean descubrir el buceo con tanque

sin tomar el curso completo. Consiste en una instrucción

teórica al buceo y una práctica de buceo con tanque en la

cual se realizan algunos ejercicios y se experimenta la

sensación de bucear en piscina bajo el acompañamiento de

un instructor.

DURACIÓN

 
 

 
 

Una (1) hora de teoría

Dos (2) horas de práctica

Tarifa 2020...………...………….  160.000

DETALLES
 

Instrucción teórica

Instrucción práctica en la piscina profunda

Préstamo de tanque con aire, regulador, chaleco y lastre

durante la práctica



ACTUALIZACIÓN EN BUCEO AUTÓNOMO

DETALLES
 

 
Instrucción teórica

Instrucción práctica en la piscina profunda

Préstamo de tanque con aire, regulador, chaleco y lastre

durante la práctica

Certificación en la bitácora del buzo de la realización de

la práctica

Esta actividad está dirigida a buzos certificados que han

pasado algún tiempo sin practicar y desean retomar.

En este programa se hace un repaso teórico de los temas

más importantes del curso de buceo y una práctica única de

buceo con tanque en la piscina profunda o en el mar,

durante la cual se realizan ejercicios básicos del curso.

DURACIÓN
 

Una (1) hora de teoría

Dos (2) horas de práctica

Tarifa 2020...………...………….  160.000



REQUISITOS

Ser mayor de 14 años

Saber nadar en estilo libre

Fotocopia del carnet de la EPS

Presentar un examen médico en el formato Buconos

(vigencia 30 días)

Diligenciar documentos de inscripción

Selecciona el horario de tu interés para realizar las

prácticas (6 am o 7:30 pm). Nosotros verificaremos la

disponibilidad y te  responderemos  indicá ndote como hacer

el pago

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Pozo de clavados, Complejo Acuático Simón Bolivar. Bogotá

LUGAR



El curso de buceo es 100% presencial y para participar es

necesario saber nadar en estilo libre.

TEN PRESENTE QUE...…..

El valor del curso incluye: instrucción teórica, práctica, préstamo

de todo el equipo durante las prácticas, manual digital, bitácora

que se entregará una vez realizada la salida de certificación).

 

Después de terminar la parte teórico - práctica en la ciudad es

necesario participar en un viaje al mar (costo adicional al del curso)

para obtener el certificado que te acredita como buzo, para este

efecto tenemos programados varios viajes de los cuales recibirás la

información durante el curso o también puedes verla en

www.buconos.com/viajes.htm. No damos carta de referencia para

certificarse con otra escuela. 

Un horario funciona con mínimo  6 alumnos inscritos y con máximo 10

alumnos. Los cupos se asignan en el orden de inscripción.



CONTACTENOS

 
 Cali: 318 8098211

 
 Bogotá: 302 459 88 54

 
 San Andrés: 310 4329977

 

 buconos@buconos.com

 

Sede administrativa: calle 62 N° 3b-70

Bogotá – Colombia.


