
PADI (Professional Association of Diving Instructors) es la más prestigiosa certificadora 

internacional de buceo. El título Open Water te capacita para bucear en todo el mundo a una 

profundidad máxima de 18 metros, así como acceder al siguiente nivel: Advanced, con el que 

podrás explorar fondos de hasta 30 metros. 

El Centro de Buceo ZOEA de PADI (5*, con sede en Madrid y centros en Mallorca y Águilas) 

con amplia experiencia en cursos de buceo para universitarios da la siguiente oferta para 

el curso Open Water: 

✓ TEORÍA: Con 5 clases presenciales te preparas para el

examen teórico en un aula de la UVa en el campus

Valladolid. Apoyo de grupo de WhatsApp. Material

didáctico necesario (en español o inglés).

✓ PRÁCTICAS: Terminas las prácticas (5 en aguas

confinadas y 4 inmersiones en el mar) en la costa

mediterránea de Águilas (Murcia). El Centro de Buceo

está ubicado en un complejo hotelero de 4*, con

infraestructura completa: puerto deportivo, tres

embarcaciones y todo el equipo necesario. Además,

recibirás una clase de biología marina, seguro de buceo, tramitación completa del título 
internacional de buceo PADI y diploma de pared, y 2 créditos como estudiante de la UVa.

PROFESORADO:  PRECIO, CONDICIONES: 

Manuel Sánchez Valiente: 
Buceador 3* FEDAS. Divemaster e 
Assistant Instructor PADI. Profesor de 
“Fundamentals of Scuba Diving” en el 
IES J.J. Lozano. Profesor Asociado del 
Dpto. de Física Aplicada de la UVa. 

➢ Precio total del curso completo con 4

noches en pensión completa en el

complejo hotelero de ZOEA (3ª semana

de septiembre): 450€ (no incluido viaje).

➢ La reserva se hace hasta el 3 de mayo

mediante pago de 75€ a descontar del

precio total anterior (para el material

didáctico y los derechos de examen).

Alejandro Echemendía Hernández: 
Director del Centro de buceo ZOEA – 
Águilas. Instructor PADI y FEDAS. 
Buzo Profesional, trabajó 8 años en 
plataformas de petróleo del Golfo de 
México en buceo de saturación. 

Maite Leonhart: 
Responsable de la logística y reservas 
de ZOEA – Águilas. 
Instructora PADI y de especialidades. 
Ingeniera Agrónoma. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

manuel.sanchez.valiente@uva.es 

Móvil: 630 38 16 92 

Cursos de Buceo 
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