
¿Por qué tengo que hacer un curso para bucear? 
Esta es una pregunta que me han hecho más de una vez. La primera vez me 

quedé perplejo ante la pregunta porque para mí era muy evidente la 

respuesta. Por si a ti se te ha pasado esta pregunta por la cabeza aquí 

te la respondo, esa y unas cuantas dudas más que he recopilado. 

 

 

 

¿POR QUÉ TENGO QUE HACER UN CURSO PARA BUCEAR? 

Las 2 cuestiones fundamentales por las que estás obligado a hacer un 

curso de buceo son (en este orden): 

 

 1. Porque la ley te exige una certificación de buceo (y sólo la 

conseguirás tras hacer el curso Open Water Diver  

 2. El curso Open Water Diver te va a proporcionar los conocimientos y 

habilidades básicas para bucear con seguridad. 

 

 

 

¿CÓMO SÉ SI PUEDO BUCEAR? 

(casi)Todos podemos bucear con equipo autónomo, es decir, que podemos 

hacer nuestro curso Open Water Diver y empezar a disfrutar del mundo 

submarino. Pero una de las exigencias obligatorias del curso (en realidad 

de todos los cursos de buceo, independientemente del nivel) es que te 

hagas un reconocimiento médico previo.  

 

Este reconocimiento médico debe ir firmado por un médico especialista en 

medicina hiperbárica (pregúntanos si quieres saber dónde están en 

Madrid). Y este certificado médico debe decir que eres apto para la 

práctica del buceo recreativo. 

 

Como observación a esto te diré que la legislación española dice que es 

obligatorio un reconocimiento médico anual a todos aquellos que buceamos 

(da igual el nivel que tengamos) 

 

 

 

¿DEBO SABER NADAR? 

En realidad no. Pero es una irresponsabilidad hacer un curso de buceo, o 

bucear, si no estás relativamente cómodo en el agua. Por eso mi 

recomendación es que si no sabes nadar primero vayas a una piscina y 

aprendas. No necesitas ser un experto nadador, pero sí estar 

relativamente cómodo en el agua y no tenerle miedo. 

 

 

 

¿DESDE QUÉ EDAD SE PUEDE BUCEAR? 

En España tenemos un problema muy serio con casi todas las leyes porque 

muchas competencias están delegadas en las Comunidades Autónomas. Y la 

ley estatal que regula la práctica del buceo recreativo dice que cada 

Comunidad Autónoma regulará esto de la edad con una ley propia. Así te 

puedes encontrar que si vas a bucear en Madrid no puedes ser menor de 16 

años, pero si vas a bucear en Cataluña o en Murcia basta con que tengas 

14 años. 

 

Pero afortunadamente PADI te ofrece otras actividades acuáticas 

alternativas al buceo para los niños. Pregúntame si quieres que te 



informe de las actividades que PADI tiene diseñadas específicamente para 

ellos. 

 

 

 

YO TENGO UN AMIGO QUE BUCEA MUCHO Y PILOTA MUCHO DE ESTO... ¿ME PUEDE 

ENSEÑAR? 

¡No! Sólo los instructores de buceo son profesionales cualificados para 

enseñarte y certificarte con buceador después de que hayan comprobado que 

has aprendido lo necesario para bucear de forma autónoma con seguridad. 

 

Los instructores de buceo somos profesionales que tenemos que reciclarnos 

y estamos al día. Nuestras organizaciones nos exigen y nos evalúan 

continuamente y en eso está la diferencia que hace que aprendas 

divirtiéndote y con seguridad o que tengas una mala experiencia y no 

vuelvas a bucear. 

 

 

 

¿QUE ORGANIZACIÓN ELIJO? 

Si buscas en internet "cursos de buceo" encontrarás un montón de centros 

de buceo y de instructores freelance. Cada uno de nosotros pertenecemos a 

una organización internacional que tiene unos estándares y una 

metodología propia para enseñarte (PADI, FEDAS, ACUC, CMAS, NAUI, SSI, 

SNSI...). Pero la realidad es que PADI es la organización que más 

buceadores certifica cada año y la que más buceadores ha certificado 

desde que se creó en el año 1966. 

 

El que elijas PADI significa que eliges los estándares de la organización 

de buceo más importante del mundo y el método de enseñanza de buceo más 

seguido en todo el mundo. Los instructores PADI no sólo seguimos unos 

estándares y aplicamos una metodología, además estamos obligados a tener 

un seguro en vigor que cubre a los alumnos durante sus cursos y a 

actualizarnos continuamente.  

 

Cuando elijas una organización para aprender a bucear no la elijas por el 

precio. 

 

 

 

¿DÓNDE ES MEJOR HACER EL CURSO, EN MADRID O EN LA COSTA? 

Aquí depende. Depende de cuántos días seguidos tengas para hacerlo (por 

ejemplo si estás de vacaciones o sólo es un fin de semana) y de tu 

presupuesto (los cursos en fines de semana suelen ser más económicos 

porque sólo tendrás que presupuestar el alojamiento y viaje de un fin de 

semana). 

 

Yo te recomiendo que lo hagas en 2 fines de semana: el primero de ellos 

sería aquí en Madrid, donde aprenderías la teoría y las habilidades 

básicas  de buceo (en una piscina); y el segundo fin de semana sería para 

que te desplaces a la costa y que luego pongas en práctica en el mar todo 

lo aprendido en la piscina. Conmigo tus inmersiones de mar serán en uno 

de los mejores lugares para el buceo que hay en España: la Reserva Marina 

de Cabo de Palos. 

 

Además, de esta forma, tú serás un alumno para tu instructor y no un 

turista más que pasa por el centro de buceo. Esto te asegura que tu curso 

sea más personalizado y exclusivo. 



 

 

 

¿CON QUIÉN LO HAGO? 

¡¡Conmigo, por supuesto!! Pregúntame todo lo que quieras y no te quedes 

con ninguna duda. Yo trabajo con uno de los mejores centros de buceo que 

hay ahora mismo en la península. Tiene unas instalaciones de primera, 

pero lo más importante es que sus estándares de calidad y seguridad en el 

buceo son lo más alto que hay en España. 

 

Por supuesto que trabajar con ellos para mí es un esfuerzo porque me 

obligan a seguir sus estándares y a mantenerlos, evaluándome 

continuamente. De esta forma eres tú el que gana. 

 

 

 

¿CUÁNTO ME VA A COSTAR MI CURSO DE BUCEO? 

¿Cuánto quieres pagar?... Piensa que lo barato puede salirte caro. Yo te 

ofrezco ofertas y promociones en función del mes o si vienes con un grupo 

de amigos. Pero jamás te voy a regalar el curso.  

 

Tú seguridad es lo más importante para mí. Y después de tu seguridad está 

tu aprendizaje. Si aprendes de una forma segura entonces te divertirás. Y 

si te diviertes entonces disfrutarás del buceo y volverás a bucear. Pero 

la seguridad en el buceo tiene un coste, piensa en que conmigo es posible 

que haya un asistente, que en el barco siempre estará el barquero, que 

hay que proporcionarte un material de calidad y unas instalaciones 

adecuadas, que las botellas tienen que pasar una inspección anual 

obligatoria, que debemos estar asegurados tanto el instructor como el 

centro de buceo y el barco... 

 

Como ves todo esto tiene un coste, por eso si alguien te está ofreciendo 

un curso demasiado barato es porque está quitando de algún sitio... y en 

los cursos de buceo sólo puedes ahorrar en la seguridad de las 

inmersiones y la calidad de la enseñanza. 

 

 

 

¿QUÉ ÉPOCA ES LA MEJOR PARA HACER EL CURSO? 

En realidad puedes hacerlo cuando tú quieras. El único momento en que no 

se puede bucear es cuando el mar está en malas condiciones. 

 

El buceo y los gimnasios se parecen en una cosa: todo el mundo se apunta 

cuando llega el verano. Estas fechas son las más solicitadas porque todos 

quieren tener su curso hecho para cuando se van de vacaciones. Yo te 

recomiendo que pienses en una fecha que te venga bien antes del verano (a 

partir de abril-mayo puede ser ya una buena fecha si no eres friolero) y 

que nos llames para reservar tu curso. No te preocupes si luego no puedes 

en esa fecha porque la puedes cambiar en cualquier momento, incluso si 

has empezado ya el curso y tienes que cambiar las fechas lo puedes hacer 

sin ningún problema. 

 

Y si tu caso es que tienes planeado un viaje a alguno de esos paraísos 

exóticos que vemos en los documentales de viajes, entonces con más razón 

debes hacer tu curso cuanto antes. Te recomiendo que antes de hacer ese 

viaje hagas el curso aquí en España porque disfrutarás mucho más de tu 

viaje y de las inmersiones que hagas. Si escoges una fecha antes del 

verano tu curso será un poco más económico y será exclusivo para ti. 



 

 

 

¿QUÉ MODALIDADES HAY PARA HACER EL CURSO? 

En realidad hay muchas. Pero lo más común es hacer el curso en 2 fines de 

semana (sábado y domingo), que son los días en los que casi todo el mundo 

descansa. También te ofrecemos cursos entre semana, e incluso cursos 

personalizados en función de tus horarios y necesidades. Cuéntanos tus 

necesidades y preparamos el curso para ti. 

 

 

 

¿TENGO QUE COMPRAR ALGÚN EQUIPO DE BUCEO? 

¡¡Nooo!! En el curso de iniciación al buceo PADI Open Water Diver está 

incluido TODO lo que necesitas. Y para el resto de cursos te podemos 

proporcionar durante el curso el equipo que no tengas a un coste muy 

reducido 

 

Incluso cuando después quieras bucear puedes alquilar el equipo y no 

necesitas comprar nada. Aunque siempre es recomendable utilizar tu propio 

equipo si lo tienes, especialmente el equipo ligero por cuestiones de 

higiene (máscara, tubo, aletas y escarpines).  

 

Si tienes dudas sobre el equipo que quieres/necesitas estaré encantado de 

ayudarte. 

 

 

 

¿HACE FALTA UN SEGURO? 

Sí, la legislación española obliga a ello. Pero en tu curso PADI Open 

Water Diver y en los bautizos de buceo (PADI Discover Scuba Diving) está 

incluido. Es recomendable que le pidas una copia a tu instructor de buceo 

para verificarlo. 

 

 

 

¿MERECE LA PENA BUCEAR? 

Sólo tienes que hacer una búsqueda en Google o a través de los diferentes 

grupos de Facebook para comprobar que el buceo es algo "que engancha". 

Piensa que más del 70% del planeta, está bajo el agua. Y la parte 

"buceable" por nosotros es la que alberga casi la totalidad de la vida 

marina. Tienes miles de destinos de buceo diferentes en todo el mundo, 

miles de buceadores que compartirán tu afición y con los que compartir 

experiencias inolvidables. Incluso aunque vayas varias veces al mismo 

sitio a bucear seguirás descubriendo cosas nuevas o diferentes. ¡Por 

supuesto que merece la pena bucear! 

 

 

 

¿Y DESPUÉS DEL CURSO QUÉ? 

¡Bucea! A fin de cuentas el curso lo has hecho para bucear ¿no?  

 

Te sugiero un viaje de buceo porque además de seguir buceando y conocer 

otras partes del mundo mejorarás como buceador y conocerás gente nueva. 

Si tu presupuesto es más limitado, o simplemente no quieres hacer el 

viaje aún, puedes apuntarte a una salida de buceo cualquier fin de semana 

(nosotros organizamos varias durante todo el año). Con las salidas de 

buceo también conocerás gente, también seguirás mejorando como buceador y 



bucearás "tutelado" por el DiveMaster que dirija la inmersión y arropado 

por el personal del centro de buceo. 

 

Más adelante puedes hacer otros cursos de buceo de nivel superior, como 

el PADI Advanced Open Water Diver (el famoso curso de buceo "avanzado"), 

o cursos de especialidad para mejorar tus técnicas de buceo que te 

proporcionen los conocimientos necesarios para dar un paso más y alcanzar 

nuevas cotas o que te permitan utilizar algún equipo especial (traje 

seco, buceo con Nitrox...) 

 

 

 

Déjame resolverte unas dudas comunes sobre el 

buceo... 
 

Es lógico que tengas dudas sobre qué es esto, cómo es, y si puedes 

hacerlo... No te preocupes, esas dudas las hemos tenido todos cuando 

hemos empezado. Y para que veas que esto es fácil, sencillo y divertido, 

voy a resolver aquí todas las dudas que tienes.  

 

 

 

¿QUÉ ES ESTO DEL BUCEO?  

Esto es una actividad apta para casi cualquier persona, 

independientemente de su edad. NO ES UN DEPORTE, sino una afición, un 

hobby... aquí la finalidad no es competir con nadie ni ser mejor que los 

demás. Esto consiste en algo tan sencillo como "pasear" bajo el agua, 

sintiendo su ingravidez y descubriendo y disfrutando de todo lo que nos 

ofrecen los fondos marinos. 

 

 

 

¿QUÉ NECESITO PARA BUCEAR?  

Ganas, ilusión... y un ratito de tu día de playa para acercarte a un 

centro de buceo. Aunque para hacer un bautizo, o el curso de iniciación 

PADI Open Water Diver, puedes comenzar en una piscina en Madrid. 

(consulta la página de cursos para ver los detalles 

 

 

 

¿ES DIFÍCIL? 

¿Es difícil andar, o correr, o montar en bici? ... ¡¡Pues la respuesta es 

la misma!! Por supuesto que no es difícil en absoluto. Pero ten en cuenta 

que el medio marino no es nuestro entorno natural, por lo que necesitarás 

unos minutos de adaptación para practicar e interiorizar las habilidades 

básicas para desenvolverte bajo el agua.  

 

 

 

¿NECESITO ALGÚN EQUIPO O MATERIAL ESPECIAL?  

Por supuesto que necesitamos utilizar un equipo específico. Pero no te 

preocupes por ello porque tanto en el curso de iniciación PADI Open Water 

Diver como en los bautizos de buceo está incluido en el precio. Y cuando 

seas buceador titulado siempre podrás alquilar el material que necesites 

a un precio muy asequible. No te preocupes por el funcionamiento de ese 

equipo porque el material para bucear no tiene electrónica ni baterías, 

así que nunca te dejará tirado ni se quedará "colgado" ;)  



 

 

 

¿CUÁNTO CUESTA BUCEAR? 

¡Menos de lo que te imaginas! (consulta nuestra página de precios) Piensa 

que una inmersión tiene una duración de 45-60 minutos, por lo que es una 

actividad que siempre puedes compaginar con otras actividades y viajes 

que hagas a cualquier sitio con playa, independientemente que tu familia 

o amigos también buceen o no 

 

 

 

FUMO... ¿PUEDO BUCEAR? 

Fumar no es nada recomendable en ninguna circunstancia de la vida, pero 

es innegable que entre los buceadores hay un porcentaje de fumadores que 

disfrutan de sus inmersiones con normalidad. 

 

 

 

... ¿Y MI FORMA FÍSICA? 

Lo recomendable, por nuestra salud, es que tengamos una razonable forma 

física y nuestra alimentación sea sana y saludable. Cuanto mejor sea tu 

forma física, y más sana y saludable tu alimentación, mejor será tu vida. 

El buceo no te exige ser un atleta, pero si al subir unas pocas 

escaleras, o al caminar 15 minutos te cansas o agotas, esta actividad 

está contraindicada para ti... 

 

 

 

ENTONCES... ¿EXISTE AGUNA LIMITACIÓN O IMPEDIMENTO FÍSICO PARA BUCEAR? 

Sí. Las únicas limitaciones están relacionadas con problemas o 

enfermedades pulmonares, circulatorias y cardiacas. Por eso se te exige 

rellenar unos cuestionarios antes de comenzar un curso o bautizo. Y por 

eso también se te exigirá un reconocimiento médico antes de iniciar un 

curso de buceo (incluso cuando ya somos buceadores titulados y 

certificados nos hacemos reconocimientos médicos anuales).  

 

 

 

¿Y LA EDAD?   

En algunas Comunidades Autónomas la edad mínima para iniciarte en el 

buceo son los 14 años (con autorización del padre, madre, o tutor). Si 

bien es cierto que en la mayoría de las Comunidades Autónomas la edad se 

ha establecido en 16 años nosotros trabajamos habitualmente en Murcia, 

que es una de las Comunidades Autónomas que ha establecido los 14 años 

como la edad mínima para iniciarse en el buceo y cualquier actividad 

subacuática que implique el respirar aire. 

 

 

 

(creo que) ESTOY EMBARAZADA... ¿PUEDO BUCEAR? 

La verdad es que aún no hay estudios concluyentes al respecto del buceo y 

el embarazo. Sin embargo no se recomienda bucear ni respirar aire 

comprimido a profundidad si estás en esa situación. Por eso, en el caso 

de que estés embarazada o creas que puedes estarlo, nosotros te 

recomendamos que sea un médico especialista en medicina hiperbárica quien 

te asesore y emita un informe médico al respecto. Como se te exige un 

reconocimiento médico previo a tu curso de buceo deberás indicar este 



dato al médico que te examine para que sea él quien valore si realmente 

puedes o no participar de esta actividad.  

 

 

 

SOY DIABÉTICO... ¿PUEDO BUCEAR? 

¡Sí! Según los últimos estudios médicos, la diabetes no es un impedimento 

para bucear. PERO sin embargo existen algunas limitaciones y una serie de 

normas y recomendaciones que debes seguir. Así que si eres diabético y 

quieres empezar a bucear, conviene que nos preguntes antes para que te 

informemos detalladamente de ello. 

 

 

 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

En Let's Dive!!  sabemos lo importante que es disfrutar con seguridad del 

buceo. También sabemos lo importante que es el que te encuentres en un 

ENTORNO CÓMODO, AMIGABLE Y CERCANO. Por eso nos hemos empeñado desde el 

principio en ponértelo fácil, con una FORMACIÓN EXCLUSIVA Y 

PERSONALIZADA, para que sólo tengas que disfrutar.  

 

En Let's Dive!! no queremos que hagas una colección de carnets de 

buceador. Queremos que a tus cursos les puedas das una APLICACIÓN 

PRÁCTICA a través de tus experiencias de buceo, mostrándote el VALOR real 

de cada una de las habilidades que aprenderás. Y para ello creemos que es 

imprescindible un TRATO EXCLUSIVO Y PERSONALIZADO, lo que exige que 

trabajemos siempre con GRUPOS REDUCIDOS. 

 

En todas nuestras inmersiones habrá siempre 2 guías con titulación mínima 

de Instructor PADI y experimentados en la zona, nunca personal en 

prácticas. 

 

 

 

¿QUÉ ESTÁ INCLUÍDO EN LOS CURSOS?  

En todos los cursos se incluye:  

  * El equipo necesario para el mismo  

  * Seguro de buceo durante el curso  

  * Tramitación del título internacional PADI correspondiente  

  * Material original PADI para cada alumno  

  * Sesiones en piscina sin límite (en los cursos que sean necesarias)  

  * Inmersiones en el mar según los estándares de cada curso  

 

 

 

¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE LeT'S DIVE!! ?  

 

DURANTE LOS CURSOS: 

  * Habrá 1 instructor por cada 4 alumnos. 

  * Te ofrecemos alojamiento a precios especiales (según temporadas).  

  * Te gestionamos el alojamiento para ti y tus acompañantes, aunque no 

sean buceadores.  

  * Estaremos a tu disposición desde el primer día tanto a través del 

teléfono como del correo electrónico.  

  * Incluso cuando hayas finalizado tu curso estaremos para seguir 

asesorándote si lo necesitas.  

 



AL FINALIZAR TUS CURSOS: te ofrecemos todas tus inmersiones a precios 

reducidos durante los dos meses posteriores a la finalización de tu 

curso. Y sólo por haber hecho el curso con nosotros tendrás siempre un 

descuento importante en tus inmersiones y las de tus acompañantes en 

nuestros centros asociados si las contratas a través de nosotros.  

 

PARA TUS SALIDAS DE FIN DE SEMANA: 

  * Te ofrecemos igualmente paquetes cerrados de inmersiones + hotel a 

precios interesantes (según temporadas).  

  * Si tu acompañante no bucea le aplicamos la misma tarifa reducida de 

alojamiento que si fuera buceador.  

  * Te ofrecemos alquiler de material de buceo a precios ventajosos. 

 

 

Queremos enseñarte a bucear y queremos que sigas buceando 

 


