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Encuentra todo lo que necesitas con la mejor garantía

ina

Experiencia

QUIEN SOMOS
DEPENDE DEL PUNTO
DE VISTA...

Personas dedicadas en cuerpo y alma
a disrutar del mar y de su maravilloso
mundo subacuático.
Llevamos ya tres generaciones durante más de 25 años en el sector del buceo
recreativo y técnico. Y con nuestra experiencia hemos desarrollado un estilo
propio que nos ha situado como referentes nacionales de un buceo sostenible y
de calidad.

Nuestra Filosofía:

“HACERLO BIEN”

No es tan difícil hacerlo bien... con la experiencia que poseemos, y la entrega total de
las personas que componemos el “equipo amarillo” de Rivemar, podemos desarrollar
servicios y productos específicos para tí.
RIVEMAR y el EQUIPO HUMANO que lo compone, aplican los procesos de calidad de
las normas SICTED y de los protocolos estandarizados de las agencias certificadoras
para asegurarte una mejor inmesión.
Utilizamos siempre las últimas tecnologías
en la formación y entrenamiento de
nuestros buceadores y, como no, los
medios más avanzados para que te sientas
a gusto con nosotros y bucear incluso en
condiciones adversas, no te suponga un
gran esfuerzo.

Desde 2007 nuestra curiosidad
y ganas de mejora continua,
nos hizo acercarnos al DIR “Doing It Right”, una manera de
entender y practicar un buceo diferente, un sistema que
proviene del conocimiento adquirido en las inmersiones más
extremas que se han hecho en
el planeta.
Si era seguro en las cuevas profundas de Florida (la F1 del buceo), podría ser aún mejor
en el buceo recreativo que practicamos día a día.
Y para ello tomamos como referencia la “Unified Team Diving”. UTD es una de las agencias de certificación de buceo enraizada en las técnicas de formación DIR, donde la
exigencia en la formación de los instructores UTD es muy alta, no solo por el filtro de
calidad para el acceso, si no porque nos obliga a estar en activo, buceando en un nivel
superior al que enseñamos y, participando en proyectos de exploración internacionales
para formarnos y tener experiencias que trasmitirte. ENSEÑAMOS LO QUE REALMENTE
BUCEAMOS.
Teniendo un conocimiento profundo de las técnicas más eficientes en el buceo, creímos honesto trasladarlo al resto de nuestros programas de formación independientemente de la certificación final que obtengas, sea UTD o también PADI.
Doing it right
D.I.R son las siglas de una filosofía de buceo que se basa en la eficacia,
consistencia, y coherencia de los sistemas de entrenamiento y buceo.
El DIR se desarrolla en los ambientes más exigentes de exploración en cuevas de la Florida
(USA) a finales de los 90, siendo el método más eficiente y seguro para la exploración
avanzada de entornos peligrosos. Eso implicaba un gran esfuerzo de entrenamiento,
por lo que se sintetizaron los protocolos y procedimientos para crear una metodología
de enseñanza que permitiera al buceador habilidades y técnicas superiores para los
BUCEADORES TÉCNICOS comprobadas en miles de inmersiones.
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Hoy te acercamos los procedimientos DIR al buceo recreativo para hacerlo más seguro.

CURSOS DE BUCEO RECREATIVO

iniciarte AL BUCEO
primer nivel

REC 1

UTD

-18m

NITROX
FOTOGRAFIA
U/W VIDEO
TRAJE SECO
SCOOTER 1

ADV
-30m

RESCUE

REC 2

UTD
-30m con Nitrox

REC 3

UTD
-39m con Trimix

ADV DDI

Buceo Adaptado

Comparte este
momento tan
especial con tus
amigos y amigas

EFR

DVM

EL BAUTIZO
Regálate el mar, el silencio, las
emociones más alucinantes.
Una explosión de SENSACIONES !
Iniciarte con una mano experta que te pueda
mostrar las maravillas y secretos que te aguardan
bajo la superfície, te va a fascinar.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE por:
Precio: 70€*
Duración: 3 horas
*Bono de descuento de 20€ en el curso de
buceo de iniciación OWD o REC1, o 40€ si
haces tu reserva al salir del agua.

El bautizo de buceo, es una actividad para que
disfrutes sin preocuparte de nada más, porque tu
monitor velará por tu seguridad y confort.

LLAMA AHORA PARA RESERVAR

-Física básica y fisiología
-Afecciones del buceo
-Entorno y Orientación
-Sostenibilidad y biología
-Configuración material DIR

AGENCIAS DE CERTIFICACIÓN:

4 inmersiones completas desde embarcación con ejercicios,
tour de placer y, prácticas de resolución de emergencias.
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Precio completo REC1: 490€

CONTENIDOS OWD:
Utilizaremos las más modernas tecnologías de
enseñanza y materiales de buceo.
CLASES TEÓRICAS:

AGUAS ABIERTAS

LA AZOHIA: 968 150 063

El REC1 de UTD, es un curso de alto rendimiento
para que tus habilidades de buceo sean las más
exigentes y, por lo tanto seguras.

Incluye: Material DIR, instrucción y salidas de barco,
seguro de buceo para el curso, tasas de certificación e
IVA.

-Adaptación subacuática
-Seguridad: compartir aire regulador primario y secundario,
y rescate
-Flotabilidad y trimado neutros en horizontal
-Propulsión avanzada: aleteo media patada, rana, atrás y
helicóptero
-Manipulación de grifos, instrumentos y equipo
-Tabajo en equipo

-Registro y clase teórica
-Nos vestimos
-Hacemos una práctica inicial de adaptación
-Iniciamos la inmersión en la profundidad que te
sientas confortable, o hasta máximo 10m.Respira,
disfruta, observa y, alucina !

Es el mismo concepto de aprendizaje en un
curso que dura 6 días, con teoría presencial u
online, en los que se alcanza un nivel de buceo
especialmente alto, al ser enteramente práctico,
realizando un mínimo de 10 inmersiones.

Precios curso completo:
Teoria online: 299€ + $100 tasas en padi.com
Duración 3 días
Teoria presencial: 380€
Duración 4 días

PRACTICA CONFINADA

Programa del bautizo:

Iniciación REC1 Más completo,
más experiencia, más diversión.

LLAMA AHORA PARA RESERVAR

UNIFIED TEAM DIVING está enraizada
en los protocolos DIR, y ostenta
la más alta exigencia global en
los estándares y selección de sus
instructores.
PADI es la agencia más extendida
y popular del mundo, con una
formación fácil y divertida, en la que
nosotros también añadimos el DIR.
ina

Buceo Adaptado

Bucear autónomamente, con total libertad y
disfrutar de momentos insólitos e irrepetibles es
algo que solo los buceadores pueden sentir con
plenitud.
Aprender a bucear bien, es un reto para ti y tu
instructor/a que te aportará toda su experiencia y
conocimiento durante los días del curso, que muy
probablemente será la mejor experiencia de tu
vida. El curso de buceo te proporciona una base
sólida de habilidades, destrezas y técnicas para
que tus futuras inmersiones sean plenamente
satisfactorias.
Es una experiencia donde disfrutarás cada
ejercicio, cada contacto con la fauna y flora
subacuática, y todos los momentos con los
compañeros de buceo.
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NUESTRA RECOMENDACIÓN DE CALIDAD:
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-12m no autónomo

OWD

BUCEO RECREATIVO

OPEN WATER DIVER

Bautizo

SNORKEL

Sin complicaciones

SIN BARRERAS

AVENTURAS SIN FINAL

En Rivemar, fuimos pioneros en la
aproximación del buceo a personas
con discapacidad física, siendo una
herramienta de integración fenomenal
entre buceadores adaptados y estándares.

CURSO Avanzado

ESPECIALIDADES y técnicas avanzadas
Elije entre una amplia oferta de especialidades
que te ayudarán a mejorar tu técnica.

El buceador avanzado tiene que conocer y ser un
experto en los diferentes ambientes y entornos
de buceo.

Especialidades que constan de 2 a 3 inmersiones
exclusivas para entrenar nuevas destrezas:

Ser inconformista, no quedarse atrás, avanzar en
un mejor buceo, más eficiente y consistente.

Programa de formación propuesto:

Buceo con niños
y más mayores
El buceo recreativo no tiene
límite de edad, solo importa la
edad mental que quieras tener.

Sólo la capacidad de rescate del
compañero/a limita al buceador.

Te sientes joven?

A-Autónomo capaz de rescatar
al compañero. Estándar.
B-Autónomo incapaz de rescatar
al compañero.
C-Dependiente del compañero
de buceo.
Precios:
Bautizo A: 70€
Bautizo B: 90€
Bautizo C: 120€
Cursos A: Estándar
Cursos B: 500€
Cursos C: 680€

El buceo requiere unas
condiciones físicas y
psicológicas acorde a la
actividad. No es preciso tener
una forma física imponente,
aunque sí recomendable
hacer deporte, no fumar y
tener hábitos saludables para
mantenerse en forma para
bucear.
La edad mínima legal para
bucear en la Región de Murcia
es de 10 años, pero no te
preocupes, que mientras te
sientas fuerte y bien, puedes
seguir buceando hasta ... los
100?

atención niños
Rivemar es escuela homologada
para impartir y practicar buceo
con niños de 10 a 16 años
por la DGPT de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia. (BORM2055)
Reg.nº- 02/2007 y 23/2011

LA AZOHIA: 968 150 063

Precio curso ADV: 250€
Duración 2 días

Avanzados de alto rendimiento
REC 2 y REC 3: Buceadores
pensantes y trabajo en equipo.
Nos iniciamos a un buceo totalmente diferente
con fuertes raices DIR, donde la seguridad y
las técnicas de buceo avanzado son las más
exigentes.
Precio Rec2: 525€; Rec3: 625€; Incluidos gases y
código de clase online para realizar la teoría.

OWD

Incluye: Material didáctico y botella, instrucción y
salidas en barco, tasas de certificación e IVA.
Alquiler de material no incluido, disponible
equipo completo DIR por 99€ para el curso.

El manejo y gestión de mezclas respirables
NITROX (+Oxígeno -Nitrógeno) te abre las puertas
a estancias más prolongadas y ascensos sin
descompresión más seguros.
Precio: 350€
Duración: 3 días
Incluye Botella y EAN32
Obsequio de bono 5 cargas EAN32
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OWD DDI

-18m

Buceo Adaptado

REC 1

UTD

-18m

NITROX

MODALIDAD +nitrox
Paquete de Avanzado con uso de mezclas NITROX
para conseguir inmersiones más seguras y largas.

NORMATIVA: En España
es obligatorio tener
certificación para la exposición
hiperbárica a la que te vas
a someter, seguro médico y
RC, y reconocimiento médico
(BOE280 22/11/1997)
LLAMA AHORA PARA RESERVAR

-Prefeccionamiento de la flotabilidad y
propulsión DIR (5 tipos)
-Orientación avanzada con el compás y trabajo
en equipo.
-Buceo sin visibilidad, comunicación táctil y
visual.
-Buceo profundo, y estrategias de ascenso
seguras, gestión de la descompresión “Ratio
Deco” y uso de gases estándares, lanzamiento
de marcador de superficie SMB.
-Resolución de problemas bajo el agua, y
trabajo en equipo en los ejercicios críticos.

FOTOGRAFIA
U/W VIDEO
TRAJE SECO
SCOOTER 1

ADV

REC 2

UTD
-30m con Nitrox

REC 3

UTD
-39m con Trimix

ADV DDI

-30m

Buceo Adaptado

RESCUE

EFR

DVM
ina

BUCEO ADAPTADO
El buceo adaptado tiene el
mismo programa que el buceo
estándar, desde el Bautizo hasta
el Avanzado.
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S.Pérez

Queremos que tus habilidades realmente sean
mejores sabiendo que tu instructor/a no se
conformará con lo estándar; trabajará duro para
empujar tus habilidades hacia un buceo más
depurado y eficiente.

-Perfeccionamiento de flotabilidad y propulsión
Precio: 60€*
-Buceo nocturno
Precio: 60€*
-Buceo botella lateral “Sidemount REC”
Precio: 60€*
-Buceo con SCOOTER “Monkey Diving”
Precio: 60€*
*No incluye salidas de barco y material especial
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Y como no, la puerta a la libertad de
movimientos en un entorno idóneo
donde la ingravidez y el espacio
tridimensional permite al buceador
avanzado desplazarse con facilidad
y descubrir un entorno mágico de
naturaleza viva.

ESSENTIALS REC - TECH

EL BUCEO TÉCNICO
RECREATION
TECHNICAL
OVERHEAD
SIDEMOUNT
REBREATHER

LAS BASES DEL BUCEO
empuja tu buceo recreativo hasta la perfección
El Essentials, en cualquiera de sus verisones (Rec, Tech, Overhead,
Sidemount, o Rebreather) es la formación que buscas para aumentar
la calidad de tu buceo personal a niveles que nunca hubieras
imaginado, mediante la adquisición de destrezas de buceo técnico
y, el entrenamiento de los protocolos UTD, provenientes de la
exploración extrema.
trabaja las bases de los protocolos
Jesper Kjøller

El Essentials forma a buceadores ya certificados de cualquier otra
agencia en el uso de configuraciones de equipo Hogarth/UTD/
DIR, su uso y protocolos, y evolucionando hacia el “Buceador Pensante”, que bucea en un equipo de
compañeros, siendo consciente del entorno y situación, adelantándose a los imprevistos y resolviendo
mejor los incidentes.
BLOQUES FORMATIVOS:
1ºGatear, 2ºcaminar, 3ºcorrer...
Son a nuestro entender los pasos
lógicos del aprendizaje humano.

Experiencia

TECHNICAL
-48m con Trimix

Essentials REC:

Essentials TECH/OVH:

Essentials SIDEMOUNT:

Essentials REBREATHER:

Edad 16 años y certificado OWD
Realizado con monobotella
para el perfeccionamiento de
las habilidades y técnicas del
buceador recreativo.

Edad 18 años y 50 inmersiones.
Entrenamiento de
procedimientos de bibotella y
botella de etapa, carretes, SMB e
iluminación.

Edad 16 años y certificado OWD
Aprendizaje y gestión de gases
de un montaje de botellas
laterales en configuración REC
(monobotella) o TECH (bibotella) .

Edad 18 años y 50 inmersiones CCR.
Configuración y adaptación a la
filosofía DIR del buceo en mCCR,
con gestión de gas en bail-out y
resolución de fallos críticos.

Precio:
Essentials REC, SMrec: 525€*
Essentials TECH, OVH, SM o mCCR: 625€*
Duración 4 días
Incluye: Botellas y etapas, instrucción,
inmersiones, 2 evaluaciones, e IVA.
Disponible material config.DIR de alquiler
por 99€ para el curso.

mCCR 1 Usuario
-39m No Deco

REBREATHER

CAVE DIVER

REBREATHER

Full cave

TRIMIX DIVER
-75m con Trimix

mCCR 2 Trimix -48

mCCR 3 Trimix -75

CAVE TECH

Multistage + Trimix

TRIMIX GOLD
-90m con Trimix

BUCEO EN CUEVAS

BUCEO REBREATHER

OHP

Protocolos Techo

BUCEO PROFUNDO

BUCEO EN PECIOS

Rama
Bajo Techo
en OC o SM

CAVE EXPLORER
CCR/pSCR+Scooter

BUCEO SIDEMOUNT

“... la mayor parte
del planeta esta
sumergida bajo
el agua, hay que
bajar a verlo ... “
J.Y.Costeau

Son aquellas técnicas, protocolos
y procedmientos diseñados
para bucear en los entornos más
exigentes sin comprometer la
seguridad del buceador.

Conocimiento y destreza esencial

Llevamos muchos años buceando
técnico, y además estamos en la
vanguardia de la metodología
de entrenamiento, llegando a ser
la más importante escuela DIR
de España y centro de desarrollo
profesional DIR/UTD de Europa.
Formamos buceadores seguros
y preparados para afrontar
inmersiones extremas con total
tranquilidad.

Formamos a buceadores,
no regalamos carnés.

*El precio incluye registro y código para material didáctico de clase online,
si compra el material didáctico en la web www.unifiedteamdiving.com
(US$99,00), descuento de 75€ en el precio del curso Rec, Tech, SM ó OHP.

LOS 10 CONVENIOS DE UTD

Una base sólida de entrenamiento empieza por un pensamiento coherente
y entrenamiento consistente desde el inicio.
1. Enfoque minimalista - Toma sólo lo que necesitas y es necesario para la
inmersión.
2. Holístico - Todos los componentes del sistema son pensados, trabajan
juntos y tienen una razón sólida detrás de su uso y colocación.
3. Mezclas estandarizadas - Todos los gases proporcionan la PpO2 deseada
en la profundidad media objetivo de la inmersión y la descompresión, así
como mantener la profundidad de la narcosis equivalente a 30m o menos.
NO AL AIRE PROFUNDO.
4. Configuración simplificada y accesible - Todos los componentes deben
ser estibados y colocados de manera cómoda y accesible. Esto reduce la
resistencia y el riesgo de enganches, y sin embargo, permite un uso y control
fácil.
5. Gestión del gas - gas suficiente para traer a tu amigo y a tí mismo, en caso
de emergencia, a la fuente de gas disponible más cercana, ya se trate de la
superficie, una botella de deco o una botella de etapa.
6. Equipos compatibles y modulares - Una configuración de los equipos
que no sólo es mínima en el enfoque, además consistente, modular y
escalable dentro del equipo para todo tipo de ambientes de buceo y
entornos.
7. Equipo pensante - Ningún miembro del equipo apaga nunca su cerebro
y confía ciegamente en otra persona u otro equipo para tomar decisiones
“únicas” - no existe el “confía en mí, yo controlo”.
8. Equipo Unificado - el equipo de compañeros es el sistema redundante
de seguridad - gas, de material y de cerebro.
9. Formación y experiencia adecuadas - Hay que tomar las clases necesarias
para garantizar protocolos compatibles y habilidades para las inmersiones
y, deberán entender los riesgos potenciales. Esto asegurará que el punto de
partida es el mismo para construir la experiencia.
10. Conciencia de la situación - Gestionar el entorno, el material y el equipo
dando la misma atención a cada uno. Nunca llegan a ser fijados o inflexibles.
Mantén la cabeza erguida, los ojos abiertos y el cerebro despierto.
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El ESSENTIALS es la revolución de tu manera de
ver el buceo, y muy especialmente indicado para
su aplicación en inmersiones recreativas, de observación de fauna, de fotografía y vídeo submarino, y
como preparación para el bueo técnico.

Rama
Profunda
en OC o SM

BUCEO TÉCNICO

Destreza críticas

Rivemar aplica los más modernos
modelos pedagógicos a sus
clases, basados en el sistema de
construcción en bloques.

ESSENTIALS

REBREATHER

BUCEO PROFUNDO

BUCEO EN CUEVAS

TECHNICAL & trimix
El BUCEADOR TÉCNICO debe entrenar y formarse
para reducir el riesgo de las inmersiones
profundas a un nivel similar a las inmersiones
recreativas, en las que se siente confortable por
su experiencia.
Mattias T
ancred

Trimix Diver: 1175€*
Duración 4-5 días

Incluyen alquiler botellas, barco, tasas
certificación e IVA.
No incluye gases técnicos.
Disponible material alquiler técnico completo

Rama
Profunda
en OC o SM

TECHNICAL
-48m con Trimix

TRIMIX DIVER
-75m con Trimix

por 99€ curso.

*El precio incluye registro y código para material

didáctico de clase online, si compra el material didáctico
en la web www.unifiedteamdiving.com (US$99,00),
descuento de 75€ en el precio del curso.

TRIMIX GOLD
-90m con Trimix

El curso se compone de 2 fases para facilitar el entrenamiento y experiencia, luego, el alumno
practica para superar la evaluación de estándares UTD y certificarse. VENDEMOS FORMACIÓN, NO
TITULOS
Propuesta de curso:
Día 1 (Técnica): 6-Base, Trim y propulsiones, V-Drill y S-Drill desde etapa, SMB, Toxing diver y
ascensos.
Día 2 (Técnica): Manejo de botella de etapa, Gestión del gas, V-Drill, S-Drill, carrete. Estrategias de
ascenso, descompresión y Rock Bottom.
Día 3 (Conciencia): Fallos de válvulas hasta nivel 3 y 3+
Día 4 (Conciencia): Fallos de válvulas hasta nivel 3+ y 4
Día 5 y/o 6 (Experiencia): Inmersiones Trimix
Requisitos de participación:
Más de 18 años, 75 inmersiones registradas, certificación Essentials TECH o equivalente determinada
por el instructor/a, seguro de buceo y certificado médico en vigor, no fumar.
LLAMA AHORA PARA RESERVAR

CAVE TECH

CAVE DIVER
Es la disciplina más extrema del buceo realizada,
sin lugar a dudas, en el entorno más hostil. Las
sensaciones de explorar por primera vez lugares
donde el hombre jamás pisó, cobra aquí un
sentido real.
El curso de Cave Diver supone el máximo nivel de
buceo y la preparación para penetrar los rincones
más salvajes del planeta.
La perfección en el movimiento, la suavidad
al desplazarse y la conciencia del entorno, son
objetivos claves para entrenar con tu instructor/a.
Las prácticas del curso repasan una por una todas
las habilidades de buceo técnico y las destrezas
de buceo bajo techo, sean cuevas o pecios.

DETALLES TÉCNICOS

LA AZOHIA: 968 150 063
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Full cave

Multistage + Trimix
- Línea, carretes y spools.
- Marcadores direccionales.
- Protocolos de comunicación. CAVE EXPLORER
- Protocolos de no visibilidad. CCR/pSCR+Scooter
- Conciencia del entorno.
- Fallos de válvulas y equipo de compañeros.
- Resolución de emergencias, S-Drill, enganches,
rotura de línea, fallos de luz, pérdido en la cueva,
etc...

Precio:
Cave Diver completo: 925€*
Duración 5 días
OVHP + Cave Diver: 1325€*
Duración: 6 días
Incluyen alquiler bibotella y etapas, tasas
certificación e IVA. No incluye gases ni barco.
Disponible material alquiler técnico completo por
99€ curso.
*El precio incluye registro y código para material didáctico de clase online, si compra el
material didáctico en la web www.unifiedteamdiving.com (US$99,00), descuento de 75€
en el precio del curso.

El curso es el entrenamiento y experiencia imprescindibles para evolucionar, pero es el alumno
quien debe superar los estándares UTD para obtener la certificación. VENDEMOS FORMACIÓN, NO
TITULOS.
Propuesta de curso:
Día 1 (Técnica): 6-base, Trim y propulsiones, V-Drill, S-Drill, carrete. Estrategias de ascenso,
descomprsión y Rock Bottom.
Día 2 (Conciencia): Fallos de simples hasta nivel 3 a 4+.
Protocolos no visibilidad y trabajo en la línea.
Día 3 y 4 (Conciencia): Fallos complejos a nivel 4+
Día 5 (Experiencia): Inmersiones penetración hasta límite de gas.
Requisitos de participación:
Más de 18 años, 75 inmersiones registradas, Essentials OVH o equivalente determinada por el
instructor/a, seguro de buceo técnico y certificado médico en vigor, no fumar.
LLAMA AHORA PARA RESERVAR
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Precio:
Tech Diver completo: 1025€*
Duración 5-6 días
En 2 Fases TECH 1/2: 625€/fase
Duración: 3-4 días/fase

CAVE DIVER

pág

Pero lo más excitante, sin lugar a dudas, es el
desarrollo progresivo de una “conciencia de la
situación” del buceador en el entorno, el equipo
de compañeros y el equipo de buceo. Esta
capacidad de control de todo lo que sucede
durante la inmersión, es lo que llamamos
“buceador pensante”, y se consigue con la
metodología exclusiva y cuidadosa diseñada por
UTD y nuestros instructores/as. Esta meta exigirá
de tí una entrega y esfuerzo importante que se
verá rescompensada con una evolución de tus
destrezas que no habías imaginado.

OHP

Protocolos Techo
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Esta fase de la formación es realmente el punto
de partida de lo que serán las mejores aventuras
de tu vida. Durante el entrenamiento de alto
rendimiento de este curso, se repasan todas
las técnicas necesarias para el manejo de gases
trimix y gestión de cambios de gas.

Rama
Bajo Techo
en OC o SM

EVOLUCIÓN DIR

25 AÑOS DE HISTORIA
EXPERIENCIA y CONSISTENCIA

Ya no somo nuevos, y no nos dejamos llevar por la ilusiones y luces de colores.
Queremos hacer las cosas bien con la perspectiva que supone estar en el negocio
del buceo durante más de 25 años.
Nos sigue entusiasmando el buceo en todas sus variantes, y los componentes del
equipo de Rivemar siguen en activo en proyectos de exploración en los diferentes
mares y cuevas del mundo.

SIDEMOUNT
COMPATIBLE DIR
Si pensabas que el Sidemount (montaje
de botellas lateral) estaba fuera del alcance
de los procedimientos DIR, con el Z-System
de UTD o compatibles, hemos encontrado
la manera de integrar los protocolos y la
seguridad para un buceo compatible en un
trabajo en equipo.

Sidemount Rec, Tech, Adv Cave
Precio SM REC: 525€*
Precio SM TECH: 625€*
Precio Adv Cave SM: 950€

Duración 4-5 días
Incluyen alquiler botellas, barco, tasas certificación e IVA.
No incluye gases técnicos.
Disponible material alquiler técnico completo por 99€ curso.
*El precio incluye registro y código para material didáctico de clase online, si compra el
material didáctico en la web www.unifiedteamdiving.com (US$99,00), descuento de 75€
en el precio del curso Rec, Tech, SM ó OHP.

Y eso nos da la consistencia y
experiencia que permite trasladar
a los programas de enseñanza más
pequeños, los conocimientos y
habilidades técnicas que muy pocos
poseen en España.

REBREATHER ESSENTIALS
Configuración compatible protoclos DIR
mCCR 1

Usuario Rebreather
-39m No Deco

mCCR 2
Trimix -48

mCCR 3
Trimix -75

1984, empieza la aventura !
En un pequeño jardín, a la sombra de un
anciano limonero, Benito (el padre de Sergi)
instala un viejo compresor de carga de
botellas para dar servicio a los buceadores de
Tarragona, que por aquel entonces no tienen
muchas facilidades para cargar sus botellas.

MAYOR AUTONOMÍA y MENOS CONSUMO
El buceo con Rebreather, en cualquiera de sus
verisones (Rec, Tech, Sidemount, Overhead) exige
una formación muy exigente por el riesgo que
implica usar una tecnología que fabrica el gas “vital”
constantemente.
Sin embargo, se trata de una herramienta fantástica
que permite horas de autonomía a gran profundidad
con un consumo mínimo que nos permite
exploraciones de lugares remotos que nadie es capaz
de alcanzar.
Precio Essentials mCCR y mCCR1: 625€*
Precio mCCR 2/3: 1100€

1987-1991, iniciación al buceo moderno
Esos años suponen una revolución en la
manera de sentir y entender el buceo, se rompe
con las tradiciones y se introducen los nuevos
métodos de enseñanza, siendo el primer centro
de buceo autorizado PADI del levante español.
1992, evolucionamos
La vida está cambiando, y también Rivemar. Se inaugura las nuevas instalaciones donde se combina la
carga de botellas, la tienda de material subacuático y, la escuela de buceo y actividades. Ya somos un
centro de buceo tal y como hoy en día lo entendemos.
1996, nos trasladamos
Sergi abandona el núcleo familiar para iniciar su propia aventura inaugurando la sucursal en
Murcia, siendo el primer centro de buceo operativo de La Azohía, un maravilloso lugar perdido del
Mediterráneo desconocido para los buceadores.

LA AZOHIA: 968 150 063

ó CABO DE PALOS: 968 563 006

Si no puedes contactar por teléfono, escríbenos a info@rivemar.com y te contestaremos.
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2011, abrimos Cabo de Palos
Atesoramos el conocimiento y la experiencia para divertirnos en uno de los parajes mágicos del
levante mediterráneo. Abrimos nuestra sucursal de Cabo de Palos, un rincón maravilloso donde se
encuentra la mayor concentración de pecios de España y, una de las reservasmarinas más reconocidas.

INMERSIONES

sostenibilidad
ECOLOGÍA y SOSTENIBILIDAD

Realizamos salidas de buceo recreativo y técnico.
Todos los días, todo el año.

En Rivemar somos muy conscientes que un buceo
cualitativo es la única solución a los problemas de
conservación y protección que se requieren en las
Reservas Marinas y resto de entornos sumergidos. Un
buceo sostenible, exige buceadores responsables.

Buceamos en las Reservas Marinas de Islas Hormigas (Cabo de Palos), de Cabo Tiñoso (La
Azohía), de Isla Grossa (La Manga) y de Isla Palomas (Cartagena).
Y también para todos aquellos buceadores/as técnicos, exploramos en los famosos pecios
del SS Nitza “Stanfield”, SS Thordissa “Carbonero”, Isla Gomera “Naranjito”, “Parpusa”, Sirio,
Francolí “Azufre”, “Cobre” , “Minerva”, etc... y las cuevas CT-12 y 11, Cueva del Lago, La Virgen,
Cueva del Agua IP8.

GUÍA DE LA RESERVA MARINA
Nuestros guías han recibido formación específica de las
singularidades biológicas y ecosistemas sensibles para darte la
mejor información sobre las inmersiones. Y te pedirán que tus
habilidades sean acordes al grado de sensibilidad del área de
buceo protegida para que puedas acceder a ella y la conserves.

Las mejores inmersiones de la Región de Murcia:
La Azohía: CABO TIÑOSO

Clasificación A+

Buceador que mantiene la horizontalidad (ángulo de 0º a 20º) y domina el aleteo atrás y todas las propulsiones.
Implica: Que su flotabilidad es excelente y puede dirigirse hacia donde quiere a voluntad y que, para ello, no precisa tocar
el fondo ni levantar sedimientos con su aleteo.

Te llevamos a las mejores
inmersiones de la reserva marina
de Cabo Tiñoso, en la Bahía de
Mazarrón, para que disfrutes de
acantilados que descienden a
-30m y aguas tranquilas sin corriente, frente a los cañones submarinos de aporte de alimento más
importantes del mediterráneo.

Clasificación A

Buceador que mantiene la horizontalidad (ángulo de 0º a 20º).
Implica: Que su flotabilidad es excelente y que no precisa tocar el fondo ni apoyarse.

Clasificación B

Buceador que mantiene la inclinación en su buceo en un ángulo de 30º a 45º.
Implica: Que su flotabilidad es normal y que levanta sedimento con las aletas y se apoya con cuidado al realizar ciertas
maniobras de aproximación o toma de imágenes (fotografía, video)

Clasificación C

Buceador que su ángulo respecto a la horizontal es superior a 45º.
Implica: Que su flotabilidad es deficiente y que suele levantar sedimento con las aletas, y/o precisa de apoyos para
mantener la posición estática en aproximaciones y otras maniobras de observación.

La orientación cardinal única de Cabo Tiñoso, nos protege del oleaje y de las corrientes, y su orografía
nos permite realizar inmersiones con perfiles multinivel, ampliando los tiempos de fondo sin
descompresión, siendo un lugar perfecto para buceos de nivel iniciación y de relax.

Clasificación D

Buceador que no respeta el entorno, que voltea piedras, arranca flora y fauna, mata erizos para dar de comer o practica
feeding, estresa por diversión a espécies bentónicas, moluscos, etc...
Implica: Que carece de conocimiento de las normas de buceo, y/o formación en comportamiento en el medio ambiente.
Falta de respeto por el entorno natural y por la normativa de seguridad de buceo.

Cabo de Palos: ISLAS HORMIGAS
Uno de las áreas de inmersión más famosas de inmersión
españolas, gracias a la calidad de la reserva marina y la
abundancia de fauna, como grandes meros, lechas y dentones...
y también para bucear en pecios de la 1ª Guerra Mundial.
Éstos imponentes barcos hundidos son la delicia de los
buceadores técnicos de iniciación en los -39m de profundidad,
y buceadores trimix en los rangos de profundidad de -48m y de
-90m.

LA AZOHIA: 968 150 063

ó CABO DE PALOS: 968 563 006
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“Naranjito”, “Sirio”, “SS Stanfield”, “Candelero”, “Carbonero”, “Doris”,
“Atlantic city”, “USS Willmore”, “Maria Dolores”, “Alavi”, “North
America”, “Minerva”, etc...

CARRERAS PROFESIONALES

clubs y EMPRESAS

DAMOS UN PASO ADELANTE ?

PROFESIONALES ANTE TODO
Todo nuestro personal son profesionales debidamente acreditados, y formados por
los más prestigiosos instructores a nivel mundial, además de tener las titulaciones y
permisos pertinentes para el desarrollo legal de sus responsabilidades.

Ser Instructor o Divemaster te abre las puertas a la indústria de buceo profesional,
pudiendo compartir con tus alumnos las pasiones que te motivan. Pero solo
queremos formar a buenos profesionales, por ello te damos fromación profesional
con orígenes y propósitos honestos.

PROGRAMA DIVEMASTER
Un auténtico DVM debe tener
una formación académica extensa
en todo lo relevante al deporte y
al buceo, profundizando en:
Física aplicada
Anatomía y fisiopatologías
Teoría de la Descompresión
Dirección y gestión de grupos
Asistencia docente
Destrezas técnicas completas

OWD DDI

OWD

Buceo Adaptado

-18m

OWD
-18m

ADV DDI

ADV
-30m

REC 1

Buceo Adaptado

DDI DVM

EFR

REC 2

RESCUE

REC 3

INSTRUCTOR

UTD

-18m

UTD
-30m con Nitrox

Si eres empresa, y quieres ofrecer a tu personal y, muy especialmente a tus clientes
un servicio superior, no puedes dejar de contratarnos para asegurar el compromiso
de calidad.

SALiDAS PARA ESCUELAS
SERVICIOS PERSONALIZADOS

UTD
-39m con Trimix

SUBCONTRATA DE INSTRUTOR

BUCEO ADAPTADO

DVM

tu garantía

RESCUE

Pero además, como DVM debes poseer unas habilidades especiales de control, para proveer a tus buceadores la seUTD DVM
guridad que precisan de tí. Con Rivemar podrás además adquirir
la experiencia indispensable para ganar la confianza y habilidad RECREATIONAL
exigida, válida para las prácticas del Técnico Deportivo nivel 1.
INSTRUCTOR

INCENTIVOS DE EMPRESA
DIVING COACHING

Scooter 1, Dry suit, Dvm

INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE

TECH 1

Formarse como Instructor de Buceo exige una gran responsabiFOUNDATIONAL
lidad por tu parte, y tus alumnos te pedirán que les enseñes a
INSTRUCTOR
bucear de manera honesta y profesional.
ESSENTIALS, SM

LLAMA AHORA PARA RESERVAR
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Nota:
Rivemar es un Centro Homologado para la formación en prácticas del título de grado medio Técnico deportivo en buceo deportivo con
escafandra autónoma (Real Decreto 932/2010, de 23 de julio). Acorde a la legislación vigente, Rivemar no ejerce la explotación de
nuestros alumnos en prácticas.

TU Imagen
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No creemos en los “instructores” que no bucean lo que enseñan, por eso solo aceptamos candidatos con motivación y pasión por transmitir los conocimientos atesorados tras una larga experiencia como buceadores y te brindamos la oportunidad de
poner en práctica aquello que has aprendido siendo parte del STAFF de Rivemar
(Prácticas válidas del Técnico Deportivo nivel 2).

INSTALACIONES

Más, mucho más...

BARCOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS Con la más

DONDE TOMARSE UNA COPA y
charlar de buceo.

avanzada tecnología para que practiques tu actividad preferida de la manera
más confortable posible. Todas nuestras embarcaciones estan dotadas de
elevador de buceadores hidráulico, suministro umbilical de emergencia,
sistema de oxigenación y servicio de refrescos y/o catering.

ESTACIÓN DE CARGA DE AIRE, NITROX y TRIMIX

Aire puro, aire de Rivemar. Cargamos con compresores
BAUER y L&W para asegurar la calidad de nuestro Aire y
Nitrox, porque somos muy conscientes que tu salud es lo
más importante.

El ambiente que se
respira en nuestros
centros de buceo
tienen mucho que
agradecer a esos
momentos de ocio,
con una buena
cerveza en la mano,
recordando los
emocionantes encuentros debajo del agua.

EL CLUB DE RIVEMAR aúna a todos los
amigos y amigas de RIVEMAR DIVE RESORT
ofreciendo un montón de servicios , fiestas
y eventos especiales para los Socios/as del
Club además de ventajas y descuentos en
las salidas, cursos y tiendas concertadas.
Házte socio/a de nuestro Club, y disfruta
de los descuentos y ventajas por solo 8 € /
mes*:
- 10% Descuento en todas las Salidas
- 5% Descuento en los cursos de buceo

En las magníficas TERRAZAS DEL MAR de Cabo
de Palos y de La Azohía, podrás disfrutar de
las mejores puestas de sol del levante Español,
con tus amigos/as, nosotros y compañeros/as
de aventuras subacuáticas.

- 10% Descuento en la compra de material

Y compartirás emociones subacuáticas en un
ambiente acogedor, embriagándote del aroma
de los puertos marineros con más encanto de
todo el litoral de Murcia.

- Participación en todas las fiestas Rivemar

- Un servicio técnico de regulador gratis
- Participación gratuita en los seminarios de
formación organizados para el Club.

- Descuento en las consumiciones del Bar
- Viajes y expediciones exclusivas del Club
- NITROX gratis en todas tus inmersiones

Nuestro Aire, Nitrox y Trimix cumplen la estricta
normativa de calidad CE EN-12021, y se somete
anualmente a análisis de gases por organismo de control
independiente y, seguridad en la mar de Capitanía
Marítima de Cartagena.

- Eventos específicos para socios
- Prioridad de embarque

ESTÁNDAR DE CALIDAD
RIVEMAR DIVE RESORT es una compañia que cuenta con la Homologación de las Direcciones de
Puertos y Transportes, e Indústria de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, de servicio
contratado 24h con la Unidad Médica Hiperbárica de Practiser SL y, Conformidad de Trabajos y
Actividades Subacuáticas de Capitanía Marítima del Ministerio de Fomento.

LA AZOHIA: 968 150 063
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*Realizado en un solo pago de 96€/año

Rivemar la azohia

Situado en primera linea de mar, gozando de las mejores
puestas de sol de la Región de Murcia.
Ctra. a La Azohía nº151
30868 - La Azohía/Cartagena
(GPS:37,556N, 01,178W)
Tel: 968 150 063 Fax: 968 150 130 Movil: 627 274 210
eMail: azohia@rivemar.com Skype: rivemar-azohia

Rivemar CABO DE PALOS
Situado frente al muelle, a un paso del embarque en el
puerto más bonito de Cartagena

Avenida del puerto nº2
30370 - Cabo de Palos/Cartagena
(GPS:37,6318N, 0,7000W)
Tel: 968 563 006 Movil: 609 361 949
eMail: cabopalos@rivemar.com Skype: rivemar-cabopalos

Visita nuestra web www.rivemar.com
Hazte fan en

www.UnderWaterLifeTV.com
Una manera divertida de entender el buceo y los motivos
para hacerlo. No te pierdas
todos los capítulos.

www.youtube.com/rivemardiving
Observa todos nuestros
vídeos de formación, viajes,
inmersiones extremas, y entornos naturales.

LLAMA AHORA PARA RESERVAR

www.SheDives.org
El buceo más divertido y
puro en femenino. Una perspectiva diferente de como
disfrutar del mar.

LA AZOHIA: 968 150 063

/rivemardiving

www.Mediterraneantechdivers.org
Un grupo donde aplicar los
conocimientos adquiridos en
nuestra formación y, donde
compartir experiencias únicas de buceo técnico.

ó CABO DE PALOS: 968 563 006

Si no puedes contactar por teléfono, escríbenos a info@rivemar.com y te contestaremos.

