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Este curso es una introducción a la fotografía digital subacuática centrada en las cámaras digitales que 
son de sólo "apuntar y disparar”. Puede dividirse en dos certificaciones (nivel uno y nivel dos) o 
impartirse como un curso continuo que dé como resultado la certificación de nivel dos. 
El curso ayuda a los buceadores con scuba a desarrollar conocimientos, habilidades y técnicas prácticas 
necesarias para obtener  fotografías excelentes.

Puede capturar rápida y fácilmente el mundo subacuático con su cámara y transferir las imágenes a su 
computadora. En el curso de fotógrafo digital subacuático de PADI, usted aprende a usar el método 
PADI SEA (tomar, examinar y ajustar) que saca el máximo provecho de la tecnología digital.

Como es dictado el curso?
El curso se compone de 2 clases Teóricas de 2 hs de duración aproximada, se pueden realizar en 
2 dias mas 2 clases prácticas en piscina junto a un instructor certificado y finalmente para 
certificar es necesario realizar 2 inmersiones en aguas abiertas junto a un instructor.

Incluye:
- Ingreso y utlizacion de natatorio para el curso de buceo.
- 

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Manual PADI Digital underwater Photograper Original

Mascara, Snorkel, Aletas, Chaleco Compensador, Regulador, Lastre y Tanque con sus respectivas 
recargas, “aunque se recomienda tener equipo básico propio” (Mascara, Snorkel y Aletas).

En todos los casos incluyen manual original PADI...

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Martes o Jueves o Viernes
19:30 a 22:15hs

Sabados 
13 a 16hs o 16:30 a 19:30hs

$4500
3 pagos $1600

$3200
3 pagos $1200

$2200
3 pagos $800

Curso Grupal
Sumate a uno de 
nuestros cursos
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