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La Acvidad de Aventura Submarina "Costa de 
Almería", se celebrará los días 4, 5 y  6 de octubre 
de 2019, en el marco del Programa Almería Acva, 
promovido por la Diputación de Almería.
EEsta acvidad estará organizada por ACEBAL 
(Asociación de Centros de Buceo de 
Almería-Asempal) que pondrá a disposición de los 
parcipantes todo po de recursos materiales, 
junto al personal cualificado para el desarrollo de 
las acvidades. Se contará con el apoyo del 
Ayuntamiento de Níjar.
SSe pretende dar a conocer la riqueza submarina de 
la Costa de Almería y su interés como recurso 
turísco de gran atracvo para todo po de 
público, desde los buceadores ya cerficados 
hasta aquellos que se quieren iniciar en esta 
acvidad.
TTodo la información sobre Aventura Submarina 
"Costa de Almería", así como las inscripciones se 
podrán realizar en las diferentes sedes que se 
celebraran, tanto por correo electrónico como por 
teléfono.
Sedes (Inscripciones)
LaLa acvidad se desarrollará simultáneamente en 
cinco localidades de la provincia, Aguadulce, San 
José, Carboneras, San Juan de los Terreros, Las 
Negras y La Isleta del Moro.

· Centro de buceo "Alpha"
950 38 03 21   base@alphabuceo.com
· Centro de buceo "Aquatours"
663 040 456   i663 040 456   info@aquatoursalmeria.es
· Centro de buceo "Branquias"
950 45 44 71   info@branquias.com
· Centro de buceo "Buceo en Cabo de Gata"
664 53 42 00 info@buceoencabodegata.es
· Centro de buceo" Isla Negra"
950 46 64 11   info@buceoislanegra.com
· · Centro de buceo "Isub San José"
950 38 00 04   info@isubsanjose.com
· Centro de buceo "Las Negras"
695 83 29 69   buceo@buceolasnegras.com
· Centro de buceo  "Lijo sub"
950 38 98 41 lijosub@lijosub.com

Documentación
LaLa documentación que se indica a connuación 
deberá entregarse en la secretaría de cada sede 
para confirmar la asistencia. Todos los 
parcipantes tendrán que presentar el DNI. Los 
menores de edad aportarán la autorización 
paterna. Los parcipantes en las rutas guiadas 
para buceadores cerficados, deberán además, 
aportaaportar credencial de buceo y el seguro de buceo 
(quien no disponga del mismo, podrá tramitarlo 
ese mismo día en el centro de buceo). Las 
acvidades de snorkel y bausmo de buceo 
incluyen el seguro.
Cada parcipante asume personalmente la 
responsabilidad civil derivada de su parcipación 
en la acvidad, para lo cual se exige la aportación 
y tenencia de la documentación arriba reseñada, 
quedando eximida la organización de cualquier 
responsabilidad en caso de accidente o daños 
propios o a terceros.

HHorario buses:
· Desde Carboneras: 5 de octubre
 19:00 Salida del autobús desde el centro de buceo     
 Branquias hacia la sala de Exposiciones del Parque     
 Natural en Rodalquilar para parcipar de las acvidades  
 y proyecciones.
· Desde Roquetas de Mar (Aguadulce): 5 de octubre
  19:00 Salida del autobús desde el centro de buceo     
 Aquatours hacia la sala de Exposiciones del Parque    
 Natural en Rodalquilar para parcipar de las acvidades  
 y proyecciones Viernes 4 de octubre.
· Desde San Juan de los Terreros: 6 octubre 
  18:30 Salida del autobús desde el centro de buceo Isla   
 Negra hacia la sala de Exposiciones del Parque Natural   
 en Rodalquilar para parcipar de las acvidades y     
 proyecciones.

Oferta hotelera:
Hostal Puerto Genovés
Reservas: 950 38 03 20 www.puertogenoves.com
HHab. doble + desayuno 45€ I.V.A. incluido
Apartahotel Vistamar
Reservas: 950 61 10 90  www.vistamarsanjose.com
Apartamento 2 habitaciones con vistas 89€ I.V.A. incluido
Apartamento 2 habitaciones sin vistas 74€  I.V.A. incluido
 



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.


