
Bautizo de buceo en Marepolis:  
Un bautizo de buceo es una inmersión en el agua en la que como máximo baja-
remos a una profundidad de 3 metros y con la ayuda del instructor experimenta-
rás las sensaciones de respirar bajo el agua, comprobarás cómo te sientes con el 
equipo de buceo y lo sencillo que es moverse en el agua con él. Esta experiencia 
es una primera toma de contacto y te permite probar la experiencia en un am-
biente controlado. 
 

Descripción de la actividad:  
 De 8.30 a 9h, quedaremos en el Centro la Juventud para realizar la recepción 

de los participantes y dinámicas de grupo para conocernos mejor. 
 De 9 a 9.30h, nos dirigiremos en autobús al centro de buceo Marepolis, en el 

centro de ocio X-Madrid (Alcorcón). 
 De 10 a 14h, disfrutaremos del centro de referencia en el mundo del Buceo, 

Marepolis. Allí nos darán una pequeña explicación teórica sobre buceo y del 
equipo para luego sumergirnos en el agua acompañados por sus instructores 
donde practicarán las destrezas aprendidas en la clase teórica en el agua, ter-
minando la inmersión disfrutando de un paseíto subacuático por la piscina.  

 De 14.30-16h, estaremos de nuevo en el Centro de la Juventud, comiendo en 
grupo y realizando juegos hasta el horario de finalización de la actividad.  

     Existen dos horarios de recogida:  
     - A las 14.30h, los que no se quedan a comer. 
     - A las 16h, los que se quedan a comer.  
 

Fechas, horario y lugar: 
 Fechas: 5 de diciembre (Día sin Cole).   
 Horario: de 8:30 a 16:00 h.  
 Lugar: centro de buceo Marepolis (centro de ocio X-Madrid, Alcorcón). 
 

Edades: 
Nacidos del 2007 al 2012.   
 

Requisitos:  
 Saber nadar  
 Tener buena salud (completar favorablemente el cuestionario de salud para 

la practica de buceo recreativo y enviar firmado).  
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Material obligatorio:  
 Mochila con bañador, gorro, calzado de piscina, toalla y botella de agua.  
 Mascarilla homologada para el trayecto de autobús.  
 Para los que se quedan a comer a las 14.30h, es necesario que traigan u 

propia comida (tipo bocadillo, sándwich...). Comeremos todo el grupo 
junto hasta la recogida.  

 
Incluye: 
 Monitores, dinámicas y acompañamiento durante la salida. 
 Sputnik: clases de escalada con técnicos de escalada titulados, material 

de escalada, juego de orientación por la Dehesa y seguro.  

 
Precio:  
Precio empadronado: 33 €  
Precio familia numerosa empadronado: 30 €  
Precio no empadronado: 66.65 €  

 
Inscripción:  
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
 
Inscripciones abiertas hasta el 7 de noviembre.  

https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades
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