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CURSO de BUCEO con NITROX FEDAS CMAS 
 
 REQUISITOS 

   Tener cumplidos los 14 años de edad*1  Certificado médico de aptitud para la práctica de las actividades subacuáticas*2  Licencia federativa FEDAS CMAS  Título de Buceador 1 Estrella FEDAS CMAS o equivalente*3  ATRIBUCIONES y TITULACIÓN 
El Buceador NITROX FEDAS CMAS puede aplicar las técnicas de buceo y protocolos de seguridad en 

inmersiones realizadas con mezcla de aire enriquecido en oxígeno (EAN NITROX) no superiores al 40% de O2. El alumno que supere el curso recibirá la titulación internacional de Buceador NITROX FEDAS CMAS.  
 CONTENIDOS 
 El curso comprende una serie de clases teóricas y prácticas en tierra y mar enfocadas en las técnicas de 
planificación, organización y control de la inmersión respirando mezclas NITROX. El temario del curso es: 
  Cap. 1: “La toxicidad del oxígeno”   Cap. 2: “Elaboración de los planes de ascenso”   Cap. 3: “Normas de seguridad para el manejo de aire enriquecido con oxígeno”   PROFESORADO 

Los cursos son impartidos por Técnicos Deportivos en Buceo Autónomo Deportivo certificados por el 
Ministerio de Educación e Instructores FEDAS CMAS debidamente cualificados.   
 
MATERIAL y EQUIPO de INMERSIÓN 

A cada alumno se le entregan los manuales y materiales didácticos, en los cuales se recogen los diversos 
contenidos del curso. Además, se le proporciona todo el material y equipo de inmersión necesario, debidamente 
homologado y adaptado a las condiciones físicas del alumno y el medio, para la realización práctica de los cursos.   
SEGURO DEPORTIVO 

Los alumnos y monitores cuentan con un seguro de asistencia sanitaria y responsabilidad civil que otorga la 
Federación Española de Actividades Subacuáticas. 
  INSCRIPCIÓN 
El importe de la matrícula es 180€ e incluye:   Material didáctico y sesiones teóricas/prácticas necesarias para la correcta realización del curso  Equipo de inmersión completo  Embarcación para la realización de las prácticas en mar abierto  Seguro deportivo de accidentes y responsabilidad civil  No incluye el reconocimiento médico y licencia federativa. 
 Para formalizar la inscripción es necesario presentar antes del inicio del curso la ficha y documentación solicitada.  
 DEFINICIONES 
CMAS: Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, es el organismo que aglutina todas las federaciones nacionales dedicadas 
a las actividades subacuáticas.  
FEDAS: Federación Española de Actividades Subacuáticas, está adscrita a la CMAS.   NOTAS ACLARATORIAS 
1. El menor de edad debe presentar una autorización por escrito del padre, madre o tutor. 
2. El reconocimiento deberá ser realizado por médicos con especialización en medicina deportiva y/o subacuática. En el GISED 
tenemos un acuerdo con la Dra. Raquel Moreno (tfno. 630 845 653). 
3. Open Water Diver PADI - SSI 


