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Bienvenido al submarinismo, al mundo del silencio, de la ingravidez,
bienvenido a un mundo que cada uno llega a encontrar lo que busca y donde
es imposible encontrarse solo. Bienvenido a un nuevo concepto del
compañerismo, a un grupo en el que los que menos saben son protegidos por
el resto y en el que los que más saben se ven obligados a predicar sirviendo
de ejemplo. Bienvenido a un mundo en que lo que cada uno es en su vida
diaria termina al enfundarse el traje de neopreno. Ese momento en que todos
pasamos a convertirnos en los buceadores que día a día hacemos posible
ASA, la Asociación de Submarinistas de Alcobendas.
<p class="txtavanzada">?Me saqué hace tres años el título de buceo pero no
tengo nadie con quien ir a bucear?. ?No conozco dónde organizan salidas de
buceo, y más viviendo en Madrid?. ?Quería hacer un curso de submarinismo
y no sé un buen sitio para hacerlo?. Todas estas preguntas tienen una misma
respuesta. En ASA son igualmente aceptados quienes están buscando una
forma de introducirse en el mundo de las profundidades, como quienes ya
titulados, desean empezar a formar parte de un grupo estable de buceadores.
<p class="txtavanzada">Más de 200 socios, 20 años de actividad
ininterrumpida, 800 buceadores certificados y más de 2400 inmersiones son
números que avalan la actividad y formación impartidos por ASA gracias a
apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas.
<p class="txtavanzada">Un instructor y cinco divemasters, ayudados por
buceadores avanzados se encargan de que en cada inmersión en mar abierto
haya siempre un guía encabezando cada una de las inmersiones organizadas
bajo el nombre de la Asociación. La actividad en el mar se desarrolla desde
marzo hasta noviembre, con salidas periódicas que en la mayoría de los
casos coinciden en el tiempo con las pruebas de mar de los cursos de
certificación.
<p class="txtavanzada">Éstos son de iniciación, u OpenWater que permite
sumergirse hasta 25 metros y Avanzado, que autoriza hasta los 40. Un
módulo teórico y uno práctico, desarrollados ambos en Alcobendas son el
requisito básico y fundamental para el ?examen? de certificación durante las
pruebas en el mar. La actividad se complementa con salidas de buceo
durante los meses que dura la temporada y las jornadas de puertas abiertas
durante la semana del deporte.
<p class="txtavanzada">Pero ASA es más que un centro de cursos. Su
esencia se encuentra ya en el nombre. Es una Asociación y como tal, todos
los miembros son invitados a integrarse aportando sus ideas, experiencias,
deseos y opiniones para enriquecer el universo personal de cada uno de los
miembros. Así han llegado a impartirse en los últimos años cursos de biología
marina, de buceo con mezclas enriquecidas de gases, de reciclaje y
organizado viajes a exóticos mares tropicales entre buceadores que sólo
tenían en común haberse conocido buceando con ASA.
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