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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 Bautismo de Buceo 

Descripción  

Te proponemos un plan que no podrás resistir…., una 

actividad de iniciación al buceo en la que aprenderás a 

realizar inmersiones con todo el material profesional 

necesario para que sea inolvidable y disfrutes de esta 

increíble experiencia de manera segura. Seguro que la 

actividad te va a gustar tanto que vas a querer quedarte 

más tiempo buceando. 

 

IMPORTANTE: Cuando consigas tu plaza es 

imprescindible que mandes un correo antes del viernes 

día 15 a luismoladive@gmail.com  indicándole los 

siguientes datos: talla de pie, altura, peso, tus datos  y 

tu dni para asegurarte que el equipo que te llevan te 

estará bien. 

 

¡Inscríbete y descubre los fondos de nuestras costas! 

 

 

 
 
 

Fecha Inscripción:  
Del  12 al 14 de julio de 2022  

Realización:  
Viernes 15 de julio de 2022 

Horario y plazas  20 plazas 
Inicio: 9h                    Fin: 14h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

El punto de encuentro es en la Malagueta, en la puerta del Real Club Mediterráneo.  

Las inmersiones se realizarán en el Muelle de Levante, P.º de la Farola, 18, S/N, 29016 Málaga 

Información  Recepción de todos los participantes.  

               Presentación del equipo técnico de buceo.  

               Explicación teórica sobre buceo y el equipo necesario. 

 Práctica de inmersión. 
 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa de baño, crema solar y agua.  
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad deberán presentar 

obligatoriamente la autorización de algún tutor legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Esta actividad no permite la inscripción in-situ. 
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