DESCUBRE
EL
MARAVILLOSO
MUNDO
SUBMARINO

info y reservas en:
644 718 626 - info@entreazules.com

SCUBA TRAINING FOR
KIDS

ENTREAZULES, EL BUCEO Y LOS NIÑOS
Si hay un lugar donde los niños

El programa Scuba Ranger no es

disfrutan, es en el agua. Como bien

solo un curso de buceo, también

dijo Jaques Cousteau, el mar, una

puede ser una actividad a largo

vez entras en su hechizo, te

plazo, si quieren formar parte de

envuelve en su magia para

nuestro Entreazules Scuba Kids

siempre. Estamos deseando

Club. Como parte de las sesiones

mostrarle toda esa magia a los

del club, aprenden sobre nuestro

niños. Por eso hemos trabajado

entorno, obtienen más experiencia

mucho para crear el mejor

de buceo y pasan momentos

programa Scuba Ranger de SSI.

divertidos juntos.

Este programa es uno de los
programas de buceo y snórquel

El programa Scuba Ranger está

mejor desarrollados para niños del

diseñado para niños de entre 8 y

mundo.

10 años

PRIMERO
La seguridad es nuestra prioridad
principal. Los instructores de SSI
solo pueden enseñar si están
afiliados a una instalación de SSI.
Este concepto, único en la industria,
permite el monitoreo directo de
todos los profesionales de buceo de
SSI activos para garantizar la
educación de la más alta calidad.

SEGURIDAD

LA SEGURIDAD ES LO

AVENTURAS

LOS INSTRUCTORES JUNIOR OWD
Los Instructores que enseñan a los niños los cursos de
buceo en la escuela no sólo han sido considerados
buceadores excelentes por nuestros estrictos estándares
de SSI, sino que también han recibido capacitación
especial sobre cómo enseñar el buceo específicamente a
los niños. Durante las sesiones de buceo y las actividades
del club, la seguridad siempre es lo primero; la proporción
instructor-alumno siempre se respeta.
En nuestras instalaciones, contamos con un médico
especialista en medicina subacuática y los recursos
médicos de emergencia siempre están al
alcance de la mano.

LA FILOSOFÍA SCUBA RANGER
Para elaborar un programa
simple y divertido, hemos
diseñado la estrella del SCUBA

·Experiencia: los niños van

KIDS CLUB, que define los

mejorando sus habilidades de

cinco puntos de un Scuba

buceo y continúan aprendiendo

Ranger:

más sobre el buceo y el mundo

·Conocimiento: los niños

submarino.

aprenden las reglas del buceo

·Entrenamiento: los niños

responsable.

comienzan fuera del agua,

• Habilidades: los niños

centrándose en sentirse

aprenden y practican

cómodos con la idea de buceo,

habilidades básicas de buceo.

y aprenden sobre la respiración,

• Equipo: los niños aprenden a

ayudar a los compañeros y

usar y mantener el equipo

familiarizarse con su equipo.

básico de buceo.

SENSACIONES

PROGRAMA
El programa inicial de Scuba
Ranger se divide en 5 niveles
diferentes. A los niños se les
enseñan las destrezas y el
conocimiento que necesitan para
convertirse en Scuba Rangers
seguros en un ambiente divertido y
controlado.
Paso 1: RED RANGER, Leer manual

con su instructor y realizar las
actividades y juegos que vienen en

DESCUBRIR

NIVELES Y PASOS DEL

el manual.
Paso 2 WHITE RANGER: Los niños

demuestran sus habilidades para

EXPLORAR

nadar y aprenden cómo bucear con
una máscara, un tubo y aletas.
Cómo ayudar a otros niños también
se enfatiza. Y lo más importante,
¡es divertirse!

Paso 3: BLUE RANGER: Los futuros

Scuba Ranger serán introducidos en
el equipo de buceo. ¿Para qué son y
cómo usamos cada parte del equipo
de buceo? En este paso entran a la
piscina con equipos por primera
vez.

PROGRAMA JUNIOR
OWD
Paso 4: YELLOW RANGER: los

niños aprenden nuevos ejercicios
de buceo en la piscina, cómo
dominar la flotabilidad y el
aleteo.
Paso 5: PINK RANGER:los niños

juegan bajo el agua mientras
usan equipo de buceo para
aumentar su comodidad y
practicar las técnicas de buceo
que han aprendido hasta ahora.

HABILIDADES

NIVELES Y PASOS DEL

EXPERIENCIAS

Paso 6: DEMO RANGER: Tus orgullosos

hijos pueden "enseñar" cuánto saben de
buceo a padres, hermanos y amigos
haciendo demostraciones de las
habilidades que han aprendido.
Organizaremos una jornada con los
padres para que vean cómo han
aprendido.

Después de completar el nivel programa
SUCBA RANGER se convierten en
miembros del Entreazules Scuba Kids
Club y reciben un diploma oficial y una

tarjeta o carnet digital. (válido en
cualquier parte del mundo!)

BENEFICIOS DEL
BUCEO EN LOS NIÑOS

El buceo, como todos los

En cuanto al comportamiento, los

deportes, desarrolla la

niños aprenden a disciplinarse,

musculatura y fortalece el

adquieren madurez emocional y

esqueleto.

autoestima al asumir y cumplir

Además, mejora la función

con diversas responsabilidades.

cardíaca y circulatoria, y

En el plano social se

aumenta la capacidad

incrementan los sentimientos

pulmonar. La verdad es que el

de camaradería y se aprende a

buceo también estimula el

trabajar en equipo.

desarrollo emocional e

Además, por el entorno particular

intelectual de nuestros

en el que se desarrolla, se

pequeños. Sumergirse en otros

inculca en toda la familia el

mundos, como es el fondo del

respeto por el medio ambiente

mar, es un increíble estímulo

que tanto necesitan los entornos

para la creatividad y la

marinos.

imaginación del niños.

Una aventura que jamás olvidarán!

SCUBA RANGER

MÁS INFO SOBRE EL CURSO

El curso tiene una duración de
15 horas. Repartidas en 5

El precio de esta curso es de
150€/niño e incluye todo el

sesiones de 3h. de duración

equipo, seguro durante toda la

(tardes) en las que se impartirán

formación y titulación

clases teóricas y sesiones de

internacional (diploma y carnet

piscina.

de reconocimiento)

En función de la disponibilidad y el número de niños podemos
empezar un curso cada semana.

Reserva tu plaza para un viaje hacia el fascinante mundo
submarino:
644 718 626 - 639 120 393

info@entreazules.com

Estamos deseando enseñar a tu hijo a bucear!

