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BUCEADOR 2 ESTRELLAS (CMAS 2 Star Diver) (B2E)
Precio 325€
¿Qué es?
Curso de Perfeccionamiento de Buceo Deportivo con titulación Nacional e Internacional "CMAS
2 Star Diver".

Requisitos
- Tener 15 años de edad (Los menores de 18 años deberán aportar autorización paterna).
- Informe médico donde se recoja la aptitud para realizar el curso de buceo.
- Estar en posesión de la titulación de Buceador 1 Estrella FEDAS o equivalente.
- Estar en posesión de la titulación de Soporte Vital Básico y RCP FEDAS.
-Tener registradas un mínimo de 20 inmersiones en su Libro de Inmersiones o 10 inmersiones
acompañado de un instructor.
- Estar en posesión de la Licencia Federativa vigente.

Atribuciones
- Bucear en las aguas de cualquier país del mundo, hasta una profundidad máxima de 30
metros.
- Posibilidad de acceder a un curso de especialidad según la tabla de especialidades marcada
por el Plan Director del Comité Técnico.

Qué aprenderás
LOS NUEVOS MATERIALES:
Conocerás los nuevos materiales
completamente autónomo.

que

utilizarás

cuando

seas

un

buceador

LAS INMERSIONES REBASANDO LA CURVA DE SEGURIDAD:
Vas a adquirir conocimientos sobre el Buceo Profundo, y por ello deberás aprender a
manejar las tablas de descompresión. Aunque en el curso de iniciación ya se dan unas
nociones, en este curso se tratarán más a fondo.

EL ORDENADOR DE BUCEO:
Aprenderás a reconocer el funcionamiento de un ordenador de buceo y sus principales
características.

PODRÁS ORGANIZAR INMERSIONES:
Obtendrás los conocimientos para poder organizar tus propias inmersiones teniendo en
cuenta las características del grupo de buceadores, los medios y la zona de buceo.

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO Y APORTA VALOR:
Como Buceador 2 Estrellas tendrás una experiencia que tus compañeros valorarán.
Para ello deberás aconsejarles y estar pendientes de cualquier duda o problema que
puedan tener.

