
 
Ventajas de ser… UNED CANTABRIA 
 

- En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las referencias a cargos, puestos o personas para los 
que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 
 

 

ESCUELA DE BUCEO MOUROSUB 

http://www.mourosub.com/ 
 
Puerto Deportivo Marina de Santander 
Avda. de la Tornada, s/n. Bajos Edificio Capitanía  
39600 Camargo - Cantabria 
Tlf. 670 652 246 – 687 708 742  
info@mourosub.com 
 
ESCUELA DE BUCEO MOUROSUB, A través de nuestro Club de Buceo podrás participar en 
diferentes actividades, como la reunión nacional de clubes y centros de buceo, limpiezas 
submarinas, campeonatos de fotografía y video submarino, charlas técnicas y medioambientales 
donde podrás mejorar tus técnicas y aptitudes como buceador, mantenimiento de equipos, 
salidas a otros puntos de inmersión en colaboración con centros de buceo filiales, viajes a lugares 
paradisíacos, test de material, descuentos especiales, etc. 

 

 
 
El Centro Asociado a la UNED en Cantabria informa: 
 
ESCUELA DE BUCEO MOUROSUB y el Centro Asociado a la UNED en Cantabria han 
acordado unas condiciones especiales para trabajadores, estudiantes y profesores-
tutores. 
En virtud del Convenio firmado entre ambos, podrán disfrutar de las especiales 
condiciones previstas en el mismo la totalidad de los trabajadores, estudiantes y 
profesores-tutores del Centro Asociado a la UNED en Cantabria, ya lo sean en este 
momento o se incorporen durante la vigencia. 
En concreto, las condiciones del acuerdo se especifican a continuación:  
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ESCUELA DE BUCEO MOUROSUB 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS SEÑALADOS TODO EL AÑO  
 
Para trabajadores, estudiantes y profesores-tutores del Centro Asociado a 
la UNED en Cantabria, que se aplicará indistintamente de la temporada en la 
que se disfruten: 
 

• SALIDA DE SNORKEL, incluye: (equipo completo + seguro + 
traslados en barco + uso de instalaciones) = 27 euros/persona 
 

• BAUTISMO DE BUCEO EN MAR CON EQUIPO AUTONOMO, 
incluye: (equipo completo + instructor por persona + seguro + 
traslados en barco + uso de instalaciones) = 63 euros/persona 
 

• CURSO DE BUCEO CON EQUIPO AUTONOMO “OPEN WATER 
DIVER”, incluye: (Instructor + formación teórica/práctica + 
equipo + traslados en barco + uso de instalaciones + 
certificación internacional en formato digital). No incluye (seguro 
de formación + reconocimiento médico) = 332 euros/persona 
 

• Consultar tarifas para grupos a partir de 5 personas 
 


