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El Centro de Buceo Diving Stones, será el responsable de la Formación Específica de la
Titulación de Técnico Deportivo en Buceo, que emitirá a partir de diciembre de 2.015, el Centro
Deportivo Mas Camarena (Valencia), el cual ha abierto el período de inscripción para los
primeros Cursos de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con escafandra autónoma Nivel
Inicial, que se desarrollarán en la Comunidad Valenciana, después de la publicación del
Decreto 44/2015, modificando el Decreto 10/2003 y que darán comienzo el próximo 2 de
diciembre 2.015.
La Titulación de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con escafandra autónoma fue
establecida y fijadas sus enseñanzas mínimas por el Real Decreto 932/10, siendo un Ciclo
Formativo Académico de Grado Medio. En la Comunidad Valenciana se exige a los
profesionales y trabajadores de Centros o Clubs de Buceo, la titulación de Técnico Deportivo
Nivel Inicial (Guías, Bautizos y Apoyo de Instructores) y Nivel Final (Instructores).
El primer Curso de Técnico Deportivo Nivel Inicial se desarrollará en Valencia y dará comienzo
el próximo día 2 de diciembre 2.015. Tiene modalidad semipresencial, consta de un módulo
común de 60 horas, un módulo específico de 75 horas y finaliza con 150 horas de prácticas en
los mejores Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana.
Se ha establecido una prueba de acceso en Valencia para el día 30 de noviembre de 2.015, si
ya tienen la titulación de buceador 3 estrellas estarán exentos de la misma.
Oportunidad única en la Comunidad Valenciana para obtener el título de Técnico Deportivo
para aquellos que aún no han comenzado su trayectoria profesional en el mundo del
Buceo y también para aquellos Divemaster o Instructores de cualquier certificadora o
Instructores de una o dos estrellas, tienen la ocasión de actualizar su currículo con el
reconocimiento de su experiencia.
El Centro de Buceo Diving Stones es un Centro Homologado por la Generalitat Valenciana
desde el año 2.010 y es un Centro de Formación Internacional PADI 5 Estrellas IDC, que
realiza formación de buceadores deportivos desde su Nivel Básico hasta Nivel Instructores.
Con cientos de cursos impartidos de todos los niveles, viene aumentando anualmente y de
forma continua sus alumnos una media de un 10%. En el período estival realiza una Oferta
Laboral amplia que llega a suponer un incremento del 400% de su plantilla habitual,
comerciales, guías, instructores, patrones, etc.
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En el año 2.015, el Centro de Buceo Diving Stones ha recibido la distinción SICTED,
Diploma que se entrega a los Establecimientos Turísticos en Reconocimiento al Compromiso
para la Mejora Continua de la Calidad Turística. También en este año, se ha ampliado
notablemente la Flota disponible de embarcaciones, específicamente diseñadas para el Buceo
Deportivo, aumentando al doble su capacidad de recepción de clientes.
El Centro de Buceo Diving Stones viene participando de múltiples acciones de Limpieza de
Fondos Marinos y Programas de Protección de la naturaleza subacuática, como es el caso de
REEF ALLIANCE.
Las inmersiones más emblemáticas y destacadas del Centro de Buceo Diving Stones, se
ubican en el Parque Natural de la Serra Gelada, ubicado entre las poblaciones de Altea y
Benidorm. Ofrecen sus inmersiones los mejores Fondos de toda la Comunidad Valenciana, Isla
de Benidorm, Isla Mitjana, La Llosa, Cueva del Elefante, etc…
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