Fin de semana de Submarinismo
Club Patinadores de Sevilla organiza, por
tercer año, unos días de acercamiento al
deporte del buceo con un fin de semana en
la costa de Granada. El submarinismo es un
deporte apasionante y seguro, apto para
adultos y niños mayores de 8 años. Ponte el
neopreno y disfruta de la fauna y flora del mar en todo su esplendor.
Para organizar este fin de semana hemos contado con el Club de Buceo Nitrox, el club con más larga
experiencia en Sevilla.
Nos alojaremos en la pedanía de La Herradura, ubicada en la costa granadina, es conocida por su microclima
que favorece la producción de frutos tropicales, un enclave especial dentro de la península. Las condiciones
del mar son óptimas casi todo el año. Ofrece playas espectaculares de aguas cristalinas.

La actividad tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de julio.
Funcionaremos en alojamiento con pensión completa en el hostal Los Verdiales, situado a unos 200 metros de
la playa (La idea es salir desde Sevilla la tarde del viernes para llegar a la Herradura a lo largo de la
tarde/noche. El alojamiento incluye la cena del viernes, el desayuno, almuerzo y la cena del sábado, y el
desayuno y almuerzo del domingo, que normalmente nos hacen una riquísima paella). Tendremos tres
habitaciones dobles con camas individuales.
El desplazamiento corre a cuenta de cada participante. El punto de reunión del fin de semana está fijado en el
hostal Los Verdiales a partir de las 19.00 horas del viernes. Cenaremos sobre las 22.00 horas, más o menos.

Las actividades las comenzaremos al día siguiente, en la mañana del sábado.
•

•

•

Bautismo de buceo con el club deportivo Nitrox (136 €): dirigido a los aficionados que quieran
experimentar su primera inmersión. Dispondrá de un instructor para cada patinador que explicará la técnica,
las partes del equipo y las normas de seguridad. El instructor acompañará uno a uno a cada patinador, en su
primera inmersión. La realizaremos desde playa con una pendiente suave y no sobrepasaremos los 5 metros de
profundidad. Duración: 2 o 3 horas en la mañana del sábado y si la mar lo impide, lo realizaríamos el domingo
también por la mañana.
Curso de reciclaje con el club deportivo Nitrox (100 €): dirigido a los aficionados que ya dispongan de
licencia en vigor (PADI, FEDAS, ACUC…), la cual han de acreditar. Estos aficionados podrán realizar
cuantas inmersiones quieran ya que dispondrán de todo el equipo necesario para ello incluido botellas. El
grupo lo organizara el patinador y buzo Miguel Gómez Olivera.
Acompañantes (100 €): para quienes sólo deseen disfrutar de la playa. No incluye buceo.
Si algún patinador quiere profundizar en el deporte del submarinismos, también puede hacer un Curso con la
Federación Española de Actividades Subacuáticas que lo imparte el Club Nitrox (FEDAS) Dirigido a
quienes deseen recibir el curso de una estrella con FEDAS. Las clases teóricas se darán la semana anterior en
horario de tarde en la sede ubicada en el Polígono La Red, Sevilla, para posteriormente hacer las prácticas en
aguas abiertas en el fin de semana del 7 de julio, alojado con el resto de compañeros patinadores. A la
conclusión del curso, obtendría su titulación de buzo de una estrella y un seguro federativo por periodo de un
año
Seguro obligatorio (para los que hacen el curso de reciclaje): de forma orientativa te comento que los
precios rondan por 1 día los 6.30 €, la semana 13.50 y existe la posibilidad de un seguro anual federativo.

Reserva
Los interesados pueden hacer su reserva abonando 50 € antes del 30 de junio ya sea en la sede del Centro
Deportivo Arjona (Martes de 21.00 a 23.00 y sábados de 12.00 a 14.00o) o durante la clase de patinaje que se
imparte en el Parque de los Príncipes al patinador Miguel Gómez (Miércoles de 20.00 a 21.00), Es necesario
confirmar nombre, apellidos y contacto a los organizadores.

•
•

Plazas: hasta un máximo de 6 personas
Los equipos e instructores los aporta el Club Nitrox Sevilla
Se recomienda llevar indumentaria de playa: bañador, toalla… y protección solar. La organización se reserva
el derecho a posponer o suspender la actividad por condiciones meteorológicas adversas.
Para mayor información contacta con el organizador
Miguel Gómez Olivera (601 49 19 32) pomezpomez@gmail.com
http://clubpatinadoresdesevilla.es
https://www.facebook.com/patinadoresdesevillaclub
https://www.facebook.com/hostalverdiales.laherradura?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/nitrox.sevillaherradura?hc_ref=SEARCH

