CURSOS PADI IDC 2017

Curso PADI de instructor de buceo
« HAZ DE TU PASIÓN TU PROFESIÓN EN EL HIERRO! »

Formación completa a partir de 1997€ !
La isla del Hierro, reserva de la biosfera y geoparque natural nos permite alejarnos del turismo de masas
a un remanso de tranquilidad donde poder realizar el curso de instructor con la máxima calidad.
The green shark es un equipo de profesionales con pasión por la ecología, el buceo responsable y la
seguridad que te ofrece la oportunidad de hacer de tu pasión una profesión, en la serenidad de la isla de
el Hierro.

"

« be green, be a diver, be a green shark PADI instructor! »
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EL CURSO
Requisitos para hacer el curso
• PADI Divemaster o equivalente.
• Si no estás titulado como instructor EFR se realiza la formación durante el curso.
• Certificado médico, que en el que especifique"apto para el buceo" de no más de 1 año de antigüedad.
• Log book con un mínimo de 60 inmersiones
• Cuando se acabe el curso debes tener al menos 100 inmersiones para presentarte al IE (examen final)
• Haber sido certificado como buceador con un mínimo de 6 meses de antigüedad.
• Edad mínima: 18 años.
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Fotocopia de todas las titulaciones de buceo (si son todas de PADI no hace falta).
• Buen humor :)

Duración
• Instructor EFR: 1 a 2 dias
• Instructor PADI (IDC): 9 dias
• Examen final IE: 2 dias

Alojamiento
Para asegurar el máximo de comodidad, gestionamos el alojamiento para todos los participantes del curso en
bonitos apartamentos de calidad. Alojamiento tanto individual como compartido

100% inmersión en el Hierro, 100% calidad para el curso de instructor.
Hacer el curso IDC en el Hierro es rodearse de un ambiente de tranquilidad y serenidad que favorece una
inmersión total en el curso.

Equipo

"

Si no dispones del equipo completo, alquilamos todo lo necesario para completar el curso.
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TARIFAS Y FECHAS 2017
Curso

the green
shark fee.

PADI
fee.

Instructor EFR*

€

205 €

112 11-12 Mayo

Instructor IDC

€

950 €

162 13-19 Mayo

€

568 20-21 Mayo

Examen de instructor

Mayo

Total cursos instructor PADI a partir de:

sin EFR

€

1.680

Total cursos instructor PADI a partir de:

con EFR

€

1.997

Otros cursos opcionales:
Master Scuba Diver Trainer MSDT con 6 especialidades

opcionales

solicita
información

Total Curso MSDT

"

Materiales opcionales recomendados para este
curso
Crew Pack - material completo de enseñanza PADI
(recomendado)

€

460

EFR Pack - material

€

82
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« Haz de tu pasión tu profesión »

« be green, be a diver, be a green shark PADI instructor! »

"

Calle Lajial 7
La Restinga, El Hierro
Islas Canarias
Gregory: +34 622.921.370

