Greenwichdiving Miembro del Asociación de
Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana
QUE ES UN "CENTRO DE BUCEO HOMOLOGADO"
Un Centro de buceo homologado es una empresa reconocida y autorizada por la Comunidad Valenciana
puesto que cumple con toda la legislación y normativa vigente. En la Comunidad Valenciana El Centro de
Desarrollo Marítimo es la única entidad competente para gestionar y desarrollar todas estas funciones y
servicios relacionados con las actividades subacuáticas.
Para que un Centro de buceo sea reconocido y homologado, debe cumplir toda una serie de requisitos que
implican a múltiples organismos, además de disponer de unas instalaciones y equipamientos debidamente
revisados y actualizados.

PORQUE NO ELEGIR UN INSTRUCTOR O CENTRO NO HOMOLOGADOS PARA HACER TUS
CURSOS Y BUCEAR
· Porque no te ofrecen ninguna garantía de aprendizaje, seguridad ni seriedad.
· Porque no les importa que ocurre después del curso de buceo, ellos recogen el dinero y una vez
terminado el curso si te he visto no me acuerdo.
· Porque incumplen muchas normas de seguridad, no tienes garantía del estado de los equipos que
utilizas.
·Si surge algún problema no tienes a dónde dirigirte o contra quien para reclamar.
·Porque en caso de accidente no dispones de las medidas de seguridad necesarias, como son radio,
equipo de oxigenación, etc.
· Porque no disponen de instalaciones ni embarcaciones profesionales propias.
· Necesitan subcontratar los servicios y cuando hay intermediarios todos sabemos que la atención no es la
misma.
· Si disponen de embarcación es de lista 7a no profesional y suelen dejarlas solas sin el patrón en ella.
· Porque para ahorrar en los costes realizan las inmersiones de practica desde la playa y tan solo 1 desde
embarcación

ANTES DE TOMAR UNA DECISION DE DONDE O CON QUIEN HACER TU CURSO HAZTE
ESTAS PREGUNTAS:
· ¿Estas dispuesto a poner tu vida en riesgo en manos de un desconocido por unos euros?
· ¿Saltarías en paracaídas si el instructor no te ofrece las suficientes garantías?
· ¿Que garantías te ofrece un centro de buceo no homologado?
· ¿En que te basas para valorar el precio de un curso de buceo?
· Cuando compras un coche o cualquier otra cosa (En que te fijas, en el precio o en las prestaciones,
la seguridad y las garantías?

EN QUE CONSISTE UN CURSO DE BUCEO OPEN WATER DIVER (INICIACION)
Existen varias organizaciones que imparten cursos de buceo en nuestro país, (Que organización es la
mejor? )
R.S.T.C. es una asociación que engloba a distintas organizaciones de buceo, reconocidas y homologadas

internacionalmente, PADI, IDEA, SSI, todas estar organizaciones pertenecen a la R.S.T.C.
Todas las organizaciones te ofrecen prácticamente lo mismo y están reconocidas internacionalmente. Lo
que realmente importa es donde aprendes a bucear y la profesionalidad de sus instructores.

CUANTO CUESTA UN CURSO DE BUCEO
· 300 € - 400 £€ Depende de lo que te ofrezcan. (Un hotel de 5 estrellas no cuesta lo mismo que uno de 2
verdad? Con la diferencia de que si el de 2 está un poco guarro, con una ducha se soluciona.
· Pagarías lo mismo por un jamón de pata negra que por una paleta de jamón?

LO MINIMO QUE TIENES QUE RECIBIR EN UN CURSO DE BUCEO ES LO SIGUIENTE:
· Una primera práctica en aguas confinadas (ya sea en piscina o en la playa).
· Cuatro inmersiones realizadas por separado con cuatro botellas (en vez de cuatro inmersiones con dos
botellas).
· Clases teóricas en las que se te explican todas las dificultades y riesgos de esta actividad.
· La titulación que vas a recibir de Open Water Diver te certifica para bucear a un profundidad de 18
metros, te tienen que preparar para bucear a esa profundidad y mostrarte los riesgos que eso entraña sin
el entrenamiento necesario.
· Un instructor solo puede bucear con un máximo de cuatro alumnos, por instructor y grupo, (si hay mas
instructores con más alumnos estos grupos tienen que estar separados).
· Escoge siempre un centro de buceo homologado que cumpla con toda la normativa y tenga los seguros
necesarios.
· Asegúrate de que todos los instructores estén en activo
· En el curso tiene que estar incluido el seguro de buceo y un kit de estudios original, no sirven fotocopias,
todos los cursos tienen su propio libro de texto sea cual sea su organización.
· Asegúrate de hacer al menos tres inmersiones desde barco, esto te entrenara para las inmersiones
posteriores a tu curso ya que en el 90% de los casos las inmersiones se hacen desde barco.
· Bucear desde barco también requiere su técnica y si no lo aprendes eso en tu curso no sabrás como
hacerlo cuando ya no tengas a tu instructor a tu lado.

COMO PUEDES SABER QUE CENTRO DE BUCEO ELEGIR
1. En la Comunidad Valenciana solo los Centros de buceo homologados, pueden ejercer esta actividad.
2. En la Comunidad Valenciana existe una asociación empresarial que agrupa a la mayoría de los centros
de buceo homologados, la ACBCV
3. LA ACBCV (ASOCIACION DE CENTROS DE BUCEO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) vela por los
intereses de todos, tanto los usuarios, los profesionales, las administraciones y el medio ambiente
ofreciendo todo su apoyo a cualquiera que lo solicite, en cuestión de información o asesoramiento.
4. Los Centros de buceo homologados y asociados a la ACBCV, además de cumplir con toda la
normativa y estar controlados por las autoridades pertinentes, disponen de un control interno
"departamento deontológico" el cual garantiza aun mas, si cabe, el cumplimiento de toda la normativa.

5. Por todos estos detalles es por lo que un Centro de buceo homologado es garantía de calidad,
confianza y seguridad y lo más importante de todo disfrutaras y seguro que repetirás.

