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¡Enhorabuena! 

Te damos la bienvenida al mundo de las actividades subacuáticas y al sistema de formación de FEDAS.  
Es un sistema de enseñanza homologado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 
(CMAS) y con el que podrás practicar tu actividad en cualquier lugar del mundo, al obtener tu 
acreditación internacional CMAS. 

Bucear implica responsabilidad. Debemos ser siempre consientes que el medio en el que practicamos 
nuestra actividad es muy diferente al que tenemos en superficie. Por ello, debemos considerar el 
impacto que podemos causar sobre la fauna y la flora por no bucear correctamente o no tener 
controlados conceptos básicos como la flotabilidad. 

Las prácticas son el pilar de nuestra formación. 

Por este motivo es imprescindible que la formación se lleve a cabo bajo la tutela de Instructores 
acreditados FEDAS-CMAS. Realizarás las prácticas necesarias para finalizar con éxito cada curso. 

 
BUCEADOR 
 
 
  

*1 Estrella JUNIOR 
 
    *1 Estrella 
Titulación Internacional de iniciación al Buceo 
Deportivo-Recreativo 
Equivalencia: CMAS 1 STAR DIVER 

12-14 años 
 
 
 

min. 14 años 

 
 
25 metros 

380 € 
 

450 € 

BUCEADOR   **2 Estrellas + SVB 
Titulación Internacional de nivel avanzado en 
Buceo Deportivo-Recreativo 
Requisito de acceso: Título B1E o equivalente + 
20 inmersiones registradas y la especialidad de 
Soporte Vital Básico. 
Equivalencia: CMAS 2 STAR DIVER 

 
min. 15 años 25 metros 480 € 

BUCEADOR ***3 Estrellas + AO (SVB) 
Titulación Internacional de máximo nivel en 
Buceo Deportivo-Recreativo 
Requisito de acceso: Título B2E + 50 
inmersiones registradas y la especialidad de 
Administración de Oxígeno en accidentes de 
buceo. 
Equivalencia: CMAS 3 STAR DIVER 

 
min. 16 años 40 metros 500 € 

NITROX 220 € 

SVB:   SOPORTE VITAL BÁSICO 160 € 

AO:    ADMINISTRACIÓN OXÍGENO 160 € 

Otras especialidades a consultar 
LICÉNCIA FEDERATIVA (Seguro obligatorio) 365 días     65 €  

Incluye: Equipo de buceo scuba, salidas con barco, clases en mar, teórica, certificación 

NO incluye: Certificado médico a partir de 45 años Y LICÉNCIA FEDERATIVA /seguro de buceo anual/365 días (obligatorio). 

BAUTIZO DE BUCEO EN MAR         DESDE BARCO A PARTIR DE 10 AÑOS 

INCLUYE: Equipo de buceo scuba, salida en barco. Clase en mar, seguro                                                                                       70 € 

NO incluye: Certificado médico a partir de 45 años. 
 


