CONDICIONES:
Ser mayor de 16 años, autorización paterna y cumplimentar el formulario de salud al incio de la actividad de
buceo.
Los buceadores titulados deben presentar un título de buceo (mínimo 1 star diver o equivalente), seguro de
buceo (pueden contratar en el centro un seguro por 6€/día si no lo tienen) y autorización paterna para los
menos de 18 años. Ademas, acreditar que han buceado en los últimos 6 meses, en caso contrario, se
aplicará en el centro de buceo un suplemento de 20€/ inmersión y se le aisgnará un instructor como
compañero.
El hotel facilitará al centro de buceo, lo antes posible después de la confirmación de la reserva, los
siguientes datos del participante en las actividades: nombre, apellidos y un teléfono o email.
El club, una vez tenga los datos de contacto de los clientes, organizará los grupos, que serán de 12
personas a la vez en la piscina (se pueden hacer varios grupos), y 10 personas a la vez en mar (se pueden
hacer varios grupos). Grupo mínimo 1 persona.
Las actividades de buceo están sujetas a las condiciones climatológicas, por lo que en caso de clima
adverso, la actividad será anulada por el club y se procederá a la devolución de las actividades no
disfrutadas. Valorando la inmersión en piscina en 20€, la inmersión de mar para “prueba el buceo” en 55€.
La inmersión para buceadores titulados “opción 1” en 42,50€, y “opción 2” en 32,50€.
Para los principiantes que se inicien en la piscina y no deseen bucear después desde barco o no estén
preparados, se les ofrecerá la misma inmersión pero desde playa (más fácil pero igual de bonita) o snorkel
desde barco (buceo con tubo) o excursión en kayak, una a elegir.
En caso de no presentarse, llegar tarde o anular con menos de 48h de antelación supondrá la pérdida del
100% del importe.
El club se reserva el derecho de admisión.

