Listados de eventos y actividades previstos anual, organizados por el centro de
buceo Petubo:
1. PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL SUBAMARINA DE MALAGA
(20 Mayo 2012)
2. BIENVENIDA DEL VERANO, inmersión y/o bautizos de mar en un día
donde disfrutamos de nuestro entorno durante toda la jornada en la
playa, incluyendo comida tras la experiencia.
3. VELADA DE SANJUAN, inmersión nocturna para personas con titulación
de buceo, en la que tras disfrutar de una visión única del mar y su
biodiversidad en la noche, nos relajamos en la playa con una cena
bajo las estrellas compartiendo momentos con los amigos.
4. TALLER DE PERFECCIONAMIENTO FOTOGRAFIA DIGITAL SUBMARINA,
impartido por Carlos Minguell, prestigioso fotógrafo reconocido a nivel
internacional, tricampeón del mundo, medalla de oro al deporte,…
(DEL 29 Junio al 1 Julio 2012)
5. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DEL LITORAL, para todos los públicos ya
que se realizan fotos de nuestras playas, con un regalo para el ganador
que plasme de mejor manera posible el significado de playa.
6. CONCURSO DE FOTOGRAFIA SUBACUATICA, para personas con titulación
de buceo, pero aficionados donde se premian a las mejores fotos según
categorías. (on line)
7. CONOCE NUESTRO PARAJE NATURAL DE MALAGA, inmersión y/o bautizos
en una zona protegida donde conocemos riquezas de nuestro lugar
mas protegido de la provincia, tanto dentro como fuera del agua.
8. CONCURSO DE DIBUJOS DEL MAR, destinado a los mas pequeños y se
recompensará la originalidad y el mejor retrato de nuestros fondos
marinos, siempre hechos a mano por los niños con los materiales y
dimensiones a elegir por ellos.
9. COMPETICION DE BUSQUEDA Y RASTREOS, hay dos modalidades, la que
necesita de titulación de B2E para hacer las distintas técnicas de
búsquedas y la que requiere solo B1E para la búsqueda de tesoros y
premios.
10. LIMPIEZAS DE FONDO, para voluntarios

