
Acvidades

1- Rutas guiadas para buceadores cerficados.

2- Rutas guiadas para buceo con tubo (snorkeling).

3- Bausmos de buceo.

CadaCada acvidad contará con 8-10 plazas por turno, 
convocándose dos turnos de mañana y uno de 
tarde, tanto el viernes como el sábado y habrá dos 
turnos el domingo por la mañana (ver horarios).
Las plazas en estas acvidades se otorgarán por 
orden de inscripción entre los parcipantes en la 
Aventura Submarina "Costa de Almería".
LaLa duración de cada acvidad es de 
aproximadamente 1:30-2 horas.
Los interesados pueden parcipar en tantas 
acvidades como se inscriban y abonen, siempre 
en horarios compables y dispongan de plazas 
libres.

Horarios

·· Viernes 4 y sábado 5 de octubre:  9:00, 11:00 y 
16:00 horas.
· Domingo 6 de octubre: 9:00 y 11:00 horas.

Los horarios y la composición de los grupos pueden sufrir 
variaciones por cuesones de climatología o de 
organización.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
· Rodalquilar 20:00h.,-20:40h. y 21:30h.:
Lugar: Sala de exposiciones del Parque Natural.
20:00h:20:00h: Ponencia  de Video Submarino. "El apasionante 
mundo de La filmación submarina: desde Las cámaras 
de acción Go Pro a las cámaras de Cine Digital actuales 
" a cargo de Juan Miguel Núñez Arellano, invesgador 
de la filmación subacuáca y profesional en el medio 
Audiovisual en la UGR Universidad de Granada. 
www.wetpixel.es
20:40h.:20:40h.: Proyección  documental  "Paso de gigante",  
charla con el director del documental Daniel Aldaya.  
www.wearewaterteam.com
21:30h.: Encuentro-cocktail de buceadores/buceadoras 
y parcipantes de las jornadas.

Inscripciones
Se realizarán en cada centro de buceo.

PPrecios acvidades acuácas
- Bausmo de buceo  54€
- Ruta guiada de Snorkeling desde barco 24€
- Ruta guiada para buceadores cerficados 28€
- Ruta guiada para buceadores cerficados con 
equipo completo 38€

Acvidades complementarias
SEDES: SEDES:  Rodalquilar  y Roquetas de Mar  
Precio: Coste incluido en la inscripción.
Hasta completar aforo. La organización
 ha dispuesto autobuses gratuitos para
que los parcipantes puedan asisr
 a las Acvidades complementarias.

Programa
VIERNES 4 DE OCTUBRE
· Aguadulce - Roquetas de Mar 20:00h.:
Club Náuco Aguadulce, sede de Aquatours Almería: 
CharlaCharla y vídeos: Los comportamientos más habituales de 
las especies marinas de la Costa de Almería. Alejandra 
Pérez, coordinadora del Observatorio Cennela de 
Observadores del Mar (ICMAN-CSIC).

· Rodalquilar:
LLugar: Sala de exposiciones del Parque Natural.                 
Exposición de fotograa submarina  con 3 obras por 
autor, contando con obras de:
Rafa Fernández Caballero.  Campeón del  Mundo y de 
Europa de Fotograa Submarina. Colaborador en 
revistas especializadas. www.rafafdez.com
XXavier Safont. Campeón de España de Fotograa 
submarina y colaborador habitual en revistas 
especializadas.
Paco Baringo. Fotografo profesional, jurado  en 
concursos de fotograa submarina, autor de diferentes 
guías de inmersiones. www.imagensubmarina.com
JJuan Ángel Cano. Campeón de España y actual 
seleccionador nacional de la FEDAS de fotograa 
submarina.
Carlos Minguell.  Campeón del mundo y de España de 
fotograa Submarina, director técnico del Open de 
Fotosub de El Hierro. www.carlosminguell.es 

· Rodalquilar 20:00h., 20:15h. Y 21:00h.:
LLugar:  Sala de exposiciones del Parque Natural. 
Presentación de las Jornadas de la Aventura Submarina.                 
20:15h.: Ponencia Medio Ambiente. Figuras de 
protección dentro del P.N. Cabo de Gata-Níjar a cargo 
de miembros de la delegación de Medio Ambiente de 
Almería
20:45h.:20:45h.: Ponencia de Medicina Hiperbárica a cargo de 
la Dra. Eloína Sandín. "Accidentes de buceo". 
www.buceoysalud.com
21:30h.: Ponencia de Equilibro Marino, submarinismo y 
conservación a cargo de Fernando Alarcón.


