CURSOS PADI IDC 2021

Curso PADI de instructor de buceo 2021
HAZ DE TU PASIÓN TU PROFESIÓN

Formación PADI a partir de 1’862€ !
La isla de El Hierro, reserva de la Biosfera y Geo-parque natural, ofrece un remanso de tranquilidad, lejos del
turismo de masa, para realizar el curso de instructor en óptimas condiciones.
The Green Shark es un equipo de profesionales apasionados por la ecología, responsables de buceo y
seguridad... ven y Únete a nosotros en nuestra hermosa isla de El Hierro :-)
¡Hacer de tu pasión tu profesión!

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

CURSOS PADI IDC 2021

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.
Certi cado médico, que en el que especi que"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 nal)
Haber sido certi cado 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).
Tu motivación y tu buena onda :)

Duración
Instructor EFR: 1 a 2 dias
Instructor PADI (IDC): 9 días (incluido las especialidades)
Examen nal IE: 2 dias
Opción Master Scuba Diver Trainer (MSDT) con 4 especialidades : 1 día

Alojamiento : Gratis!
Para asegurar el máximo de comodidad, gestionamos el alojamiento para todos los participantes del curso en un bonito
apartamento de calidad. Alojamiento compartido (gratis, ofrecido).
Según tu necesidad también te gestionamos un piso privado (precio económico)

Equipo : Si no dispones del equipo completo, alquilamos todo lo necesario para completar el curso
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100% inmersión en el Hierro, 100% calidad para el curso de instructor.
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Tarifas et fechas 2021
Curso 2020

The Green
Shark fees.

PADI
fees.

Noviembre/
Diciembre

Instructor EFR*

220

138 21-22 de

Instructor IDC

980

222 23- 30

Noviembre
Noviembre

660 01-02 Diciembre

Examen de instructor
Total cursos instructor PADI a partir de:

sin EFR

1862

Total cursos instructor PADI a partir de:

con EFR

2220

Materiales recomendados y necesarios para este
curso
Crew Pack - material completo de enseñanza PADI

495

EFR Pack - material

175

Total Curso Instructor PADI OWSI completo con
material incluido

2890

Curso Instructor con especialidades:

opcional!

Master Scuba Diver Trainer MSDT con 4
especialidades (Oxygen Provider, Profundo, Nocturna,
Nitrox)

MSDT

Adaptative Teaching Speciality

opcional!

Total Curso Instructor MSDT

0

100
2890

Preguntar el
pack MSDT !
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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
Tel: +34 662 921 370

