CURSO DE BUCEO
ADVANCED SCUBA DIVER
CONTENIDO DEL CURSO:
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES:
1. TEORIA: Quince horas teóricas (15 horas), durante seis semanas, cada clase de dos
horas y media, para diez módulos en total. El temario de los módulos incluye:
Introducción, Perfeccionamiento continuo con película en técnicas de flotabilidad,
Buceo profundo, Orientación Subacuática (brújula), Buceo nocturno, Buceo profundo,
Estudio y conservación de la vida acuática, Búsqueda y recuperación de objetos
perdidos, Buceo en naufragios, Fotografía subacuática, otras especialidades.
2. PRACTICA: Quince horas practicas durante seis semanas, cada clase de dos horas y
media. El contenido de las clases prácticas incluye lo siguiente: Repaso del buceo a
pulmón con rescates, Repaso de buceo autónomo con rescates, Taller de manejo de la
brújula en autónomo, Simulacro de un buceo profundo en autónomo, Taller de
búsqueda y recuperación en autónomo, Taller de fotografía en autónomo. Repaso de
destrezas a pulmón libre, Destrezas de buceo con tanques, Manejo de brújula con
equipo autónomo, Técnicas de flotabilidad con equipo autónomo.
3. SALIDA AL MAR: Se deben efectuar seis buceos de certificación con el propósito de
aplicar los conceptos teórico-prácticos del buceo a pulmón, técnicas de rescates,
buceo autónomo, buceo profundo, manejo de la brújula, búsqueda y recuperación,
identificación de peces y corales, fotografía.
REQUISITOS:
1. Certificado ScubaDiver o su similar en otra asociación.
2. Edad: 12 años mínimo.
3. Examen médico vigente.
VALOR DEL CURSO: $ 620.000
ESTE VALOR INCLUYE:
1. Instructor para la teoría y la práctica
2. Un manual en español.
3. Memoria del curso.
4. Cuadernillo de trabajo
5. Préstamo del equipo autónomo para las prácticas formales durante el curso y para la
salida al mar. (cinturón con pastillas de lastre, chaleco, regulador, tanque con aire).

6. 80 horas de entrenamiento adicional en piscina para mejoramiento físico y destrezas
de buceo. Durante estas horas podrá practicar gimnasia, cuatro técnicas de natación
sin equipo y con equipo, apneas y técnicas básicas de rescates (servicio opcionales
por dos meses)
NO INCLUYE:
1. Costo de la salida al mar.
2. Licencia como buzo Advanced USD $32,00
3. Linterna, brújula ($15.000 diarios es el costo del alquiler por cada elemento), Pizarra
subacuática.

