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Todo lo que quieras 
hacer en Tenerife

Exito de las convocatorias por 
el día mundial de los Océanos
(13-06-2006)

I LIMPIEZA SUBMARINA "PUNTA DE PARAYAS" 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - COMUNIDAD DE 
CANTABRIA

Treinta buceadores limpian los fondos de la playa 
artificial de Camargo (Sábado 03-06-2006) La playa
artificial de Parayas, en el Alto Maliaño, ya está
preparada para recibir a los bañistas. Una treintena de
buceadores se sumergieron en sus aguas camarguesas 
para proceder a la limpieza submarina del fondo.

Noticia completa 

CAMPEONATO CATALUÑA
DE VÍDEO SUBMARINO
I OPEN AIGUABLAVA

Los próximos días 17 y 18 de
junio se celebrará en Begur
(Girona) el V Campeonato de 
Catalunya de Vídeo
Submarino y el I Open 
Videosub Aiguablava . Esta 
prueba ha sido organiza por la 
FECDAS y en colaboración con
el centro GYMSUB de 
Aiguablava. 

Noticia completa 

El paraíso de los
submarinistas se convierte 
en digital:
PADI lanza la especialidad 
de fotógrafo subacuático
digital

El futuro de PADI es digital. 
En cualquier caso, esa es la 
manera de cómo ve las cosas
la mayor organización de
entrenamiento de buceadores 
del mundo;

Noticia completa 

KAXAN MUKUL 2006 (En 
busca del secreto)

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A
MÉXICO
Un expedición española
formada por 
espeleobuceadores, 
periodistas, naturalistas y 
miembros de la Sociedad
Geográfica Española ...

Noticia completa 

PADI lamenta la perdida del co-fundador, Ralph
Erickson (1922 – 2006)

Ralph D. Erickson tenía éxito como educador, escritor,
entrenador y “hombre del agua”. Como marido, padre y
amigo, su vida influenció a una comunidad, una universidad,
una organización y una industria. Ralph Erickson murió el 25
de mayo 2006 en casa con su familia, en Lago Vista, TX.

Noticia completa 

CARLOS MINGUELL BAÑOS Y CATALINA PERALES
RAYA, GRANDES TRIUNFADORES DEL II OPEN 
FOTOSUB LANZAROTE 2006

Lograron los premios al Mejor Macro, Mejor Ambiente y el 
Primer Premio a la Mejor Colección. El pasado sábado 13 de
mayo, el Auditorio de la Cueva de los Verdes acogió el acto
de entrega de los premios 
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Noticia completa 

FORMULA EMPYTUR

Tras muchos años de dedicación a la preparación de viajes
de buceo y habiendo tomando conciencia de la dificultad
económica y de organización que estos pueden llegar a
suponer a los clubes y asociaciones de scuba, hemos creado 
la FORMULA EMPYTUR.

Noticia completa 

Este verano disfrútalo con BRX

Rider diseña una nueva colección de sandalias para
los aventureros 

Maspalomas (Gran Canaria), junio de 2006. Rider presenta 
la nueva  línea BRX, la colección de calzado que la firma
brasileña ha lanzado para este próximo verano. Los diseños
BRX están pensados para todas aquellas personas inquietas
y aventureras que buscan un calzado cómodo y elegante
para poder disfrutar de las vacaciones. .

Noticia completa 

“A TODA COSTA”...ESTA VEZ SE MOJA... EN CUBA
!!!

Efectivamente... “esta vez nos mojamos en Cuba”...y os
podemos asegurar que mojarse en un país hermano como
Cuba,es todo un privilegio.

Noticia completa 

ECA HYTEC PRESENTA UN NUEVO VEHÍCULO DE
INTERVENCIÓN SUBMARINA (“WORK CLASS ROV”)
PARA GRANDES PROFUNDIDADES CON
PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La empresa ECA HYTEC acaba de lanzar al mercado el
H1000, nuevo vehículo de intervención submarina (“work
class ROV”), operativo hasta 1.000 metros de profundidad y
dotado de una gran capacidad de intervención submarina
gracias a sus dos brazos manipuladores hidráulicos.

Noticia completa 

EL CLUB DE NATACIÓN BABEL DE ALICANTE
OCUPA LOS PRIMEROS PUESTOS EN LA PRIMERA 
COPA DEL MUNDO CMAS DE NATACIÓN CON
ALETAS

Los nadadores del Club Natación Babel de Alicante son hoy
una promesa del deporte de la Comunidad Valenciana. El
año pasado conquistaron la mayoría de títulos nacionales en
las competiciones de natación con aletas, este año siguen
sumando triunfos, el último en Palma de Mallorca este fin de
semana en I Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas.

Noticia completa 

FOTOSUB BADALONA

Entre los días 7 y 8 de de julio, tendrá lugar la sexta edición
del OPEN NOCTURNO DE FOTOGRAFIA SUBMARINA, CIUDAD 
DE BADALONA, en la playa de esta misma ciudad, en el 
tramo comprendido entre la calle Colom y el Puente del
Petróleo.

Noticia completa 
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CREATIVE GANA TRES DE LOS PRESTIGIOSOS
PREMIOS DE DISEÑO “RED DOT”

Los reproductores multimedia portátiles Zen Vision y Zen
Vision:M y los altavoces portátiles TravelSound 400 obtienen
el reconocimiento global por su calidad de diseño e
innovación Creative (Nasdaq: CREAF), líder mundial en
productos de entretenimiento digital para el ordenador 
personal e Internet, ha anunciado que tres de sus productos

Noticia completa 

Kit Olympus E-330 Profesional Submarinismo

Gracias a la función de Previsualización en pantalla, la E-330
ha supuesto una revolución para el funcionamiento de la
fotografía réflex digital. En lugar de tener que mirar por el
visor para componer los disparos, ahora se ... 

Noticia completa 

OFERTA ESPECIAL INDONESIA
PARA JULIO CON SINGAPORE AIRLINES 
Coincidiendo con la inauguracion del nuevo vuelo de 
Singapore Airlines, directo de Barcelona a Singapur, te 
podemos ofrecer una interesante oferta a Indonesia...

Noticia completa 

Festival de Cine de San Sebastián – Donosita

Un total de 33 películas, la mayoría de corta duración, se
proyectaron en la 30ª edición del Ciclo Internacional de Cine
Submarino entre los días 18 y 22 de abril pasado. Durante
estos cincos días se exhibieron, en la Salón de Actos de la
kutxa, películas de autores nacionales como internacionales;
italianos, franceses, turcos, mejicanos,…

Noticia completa 

NUEVO CATÁLOGO GRATUITO DE ALVAREZ

Un año más, Alvarez edita su Nuevo Catálogo de
Submarinismo 2006. Una publicación GRATUITA de 100
páginas donde encontrará todo lo necesario para la práctica
del buceo, con la ventaja de poder consultar cómodamente
las características técnicas de cada producto y compararlo
con otros, haciendo su compra más fácil y segura.

Noticia completa 

International Cleanup Day 2005

El 19 de Septiembre se realizó la campaña International
Cleanup Day. Hoy, aproximadamente tres meses después,
tenemos los primeros resultados de esta especial campaña
llevada a cabo en todo el mundo. Como habíamos previsto:
una vez más, las cifras son impresionantes.

Noticia completa 

MEDAS IMAGEN Y MEDIO AMBIENTE 2006
SEMANA DEL 6 AL 10 DE JUNIO
El festival de la imagen submarina MEDAS IMAGEN Y MEDIO
AMBIENTE de l’Estartit que se celebrará del 6 al 10 de junio
2006 continua su trayectoria internacional consolidándose
como uno de los festivales de imagen submarina más
importantes de España y con másrenombre en el ámbito
europeo.
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Noticia completa 

CURSO ON-LINE DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
SUBMARINA

La Plataforma de Formación Medio Marino ha lanzado un
nuevo y original curso de fotografía digital submarina vía
On-Line dirigido a todos los aficionados que quieran iniciarse 
en este mundo o aquellos que deseen perfeccionar la técnica
con las cámaras digitales compactas.

Noticia completa 

Diving en la Antártida.

El pasado mes de Enero Diving a fondo formó parte de una
expedición científica multi-nacional compuesta por
científicos, investigadores de campo y fotógrafos para traer
imágenes únicas del remoto continente austral.

Noticia completa 
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