INFORMACION IDC JULIO 2016

FORMA DE PAGO:
DEPOSITO Y MATRICULA: 350 €
COSTE DEL CURSO: 1.400 € (Incluida Matrícula)
FECHAS DE PAGO: Matrícula al menos 15 días antes del comienzo del curso, el resto hasta

la totalidad el primer día del curso.




Mediante trasferencia bancaria o ingreso a favor de CENTRO BUCEO MOJACAR
S.L., nº cuenta ES52 0182-6479-68-0201502969
Pago efectivo
Tarjeta de crédito o débito.

PAGOS A PADI:
Los siguientes conceptos NO están incluidos en el coste del curso, y deben ser
abonados a PADI, directamente mediante tarjeta de credito DESPUES de haber realizado el
exámen de Instructor.
Tasas de Examen (IE)
Tasas de IDC
MATERIALES:
Durante el IDC/IE, todos los candidatos deberán estar en posesión de los siguientes
materiales en sus formatos originales, estando prohibidas las fotocopias o reproducciones:






Manual del Instructor (*)
Guide to Teaching (*)
Rueda version electronica
Manuales del OWD hasta DM
Exámenes OWD hasta DM.

(*) Material por candidato nuevo y uno por alumno, no se admitirá manual ni libro
usado.
El precio de los materiales no esta incluido en el precio del curso, siendo este
diferente en función de las necesidades de cada candidato. (precio aprox kit instructor
350 €).

EQUIPO DE BUCEO:
Durante el IDC/IE, todos los candidatos deberán disponer del siguiente equipo de
buceo:
Aletas
Regulador completo
Manómetro
Neopreno
Botella (*)

Gafas y snorkel
Octopus
Jacket con traque
Reloj/ ordenador
Lastre (*)

(*) Incluidos en el precio del curso.
DEVOLUCIONES:
Tanto el importe de la matrícula como el coste total del curso, NO se devolverá bajo
ninguna condición a excepción de la expulsión del alumno; En tal caso el alumno recibirá
el importe correspondiente a las horas de instrucción que resten hasta la finalización del
curso y no del resto. Pasado la mitad del curso, no hay ningún tipo de devolución. La
matricula no se devuelve.
Una vez realizada la matricula, de no comenzar dicho curso por un motivo justificado, ser
respetaría la misma para otro curso posterior, aplicando en este cualquier subida en el coste
que se produjera.
ADMISION:
Centro Buceo Mojacar, se reserva el derecho de admisión sobre todas la matriculas.
Cualquier conducta perjudicial para el resto de los alumnos, para la escuela, para la imagen
del buceo deportivo, para PADI, o para el desarrollo normal del curso, sea causa de
expulsión del IDC IE
PRESENTACION AL IE:
Un alumno, podrá presentarse al IE siempre y cuando haya cumplido todos los
requisitos establecidos para el curso, habiendo realizado el pago a CENTRO BUCEO
MOJACAR, habiendo asistido a la totalidad del IDC, su progreso haya sido satisfactorio.
La presentación de cada alumno al IE es decisión única del director de curso.
PRE REQUISITOS:
 100 inmersiones registradas.
 Certificado medico apto para al practica del buceo con equipo autonomo y
antigüedad máxima 6 meses.
 Estar certificado como DIVEMASTER PADI O EQUIVALENTE
 6 meses como buceador
 18 años de edad cumplidos
 Ser Instructor de EFR o equivalente actualizado a dos años máximo.
El curso se puede financiar hasta 6 meses sin interés, interesados pedir información.

