
 

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEL BUCEO 
DECLARACION DE ENTENDIMIENTO 

 
En este documento se le informa de las practicas segura para hacer snokel y buceo. Estas prácticas han sido 
compiladas para su revisión y reconocimiento y están destinadas a aumentar su comodidad y seguridad durante el 
buceo. Su firma en este documento es necesaria como prueba de que usted esta enterado de estas practicas. Lea y  si 
es necesario, examine este documento con su instructor antes de firmarlo. 

Yo.---------------------------------------------------------------------------- , entiendo que como buceador debo. 

1. Mantener una buena forma física y aptitud mental para el buceo. Evitar estar bajo la influencia de alcohol o 
drogas peligrosas cuando se bucea. 

2. Estar familiarizado con los sitios de buceo. Si no, obtener una orientación de buceo de una fuente de 
conocimiento local o bucear bajo la supervisión de un centro de buceo local. Si las condiciones de buceo 
son peores que aquellas en las que yo tengo experiencia, posponer el buceo o seleccionar un sitio 
alternativo, con mejores condiciones. 

3. Mantener de las habilidades de buceo, esforzándome para aumentar a través de la educación continuada y 
revisión de habilidades en condiciones controladas, después de un período de inactividad de buceo, y 
revisar los materiales de mi curso para estar al día y actualizarme en la información importante.  

4. Ejercer únicamente las actividades de buceo en la consonancia con mi formación y experiencia. No 
implicarme en especialidades de buceo, tales como en cuevas, nocturno, corrientes, bajo hielo o buceo 
técnico, a menos que esté especialmente capacitados para hacerlo. Reconocer que formación adicional se 
recomienda para la participación en buceo de especialidad, en otras áreas geográficas y después de 
períodos de inactividad que excedan de seis meses. 

5. Usar equipamiento completo y bien mantenido e inspeccionarlo para el ajuste y funcionamiento correcto 
antes de cada inmersión. 

6. Negar el uso de mi equipo a buceadores no certificados. 

7. Siempre tener un dispositivo de flotabilidad y una fuente de aire alternativa cuando buceo, así como siempre 
tener un manómetro de presión sumergible, profundímetro y reloj de buceo, y / o computadora subacuática 
que realice esas funciones, cuando buceo. 

8. Prestar atención a las charlas informativas (briefings) pre-inmersión y respetar los consejos de los monitores 
de mis actividades de buceo. 

9. Adherirse al sistema de compañeros. Planificar las inmersiones – incluidas las comunicaciones, los 
procedimientos para la reunificación en caso de separación y los procedimientos de emergencia – con mi 
compañero. 

10. Ser competente en la planificación de la inmersión y el uso de las tablas de buceo, evitando siempre que 
sea posible inmersiones en las que se requieran paradas de descompresión obligatorias y permitir un 
margen extra de seguridad en las inmersiones extenuantes o difíciles (agua fría, fuertes corrientes, etc…). 

11. No bucear mas profundo que 25 metros / 80 pies, por lo menos hasta que tenga una experiencia mínima 
de 20 inmersiones (10 horas tiempo de fondo) o haya realizado el curso de especialidad de Buceo 
Profundo. 

12. Bucear teniendo como límite máximo de profundidad el acorde con mi nivel de formación y experiencia, así 
como a las condiciones ambientales. Nunca a más profundidad de 40 metros / 130 pies. 

13. Ascender lentamente, como máximo, a una velocidad que no sea más rápida que mis pequeñas burbujas 
(alrededor de 18 metros / 60 pies por minuto). Hacer una parada de seguridad en todas las inmersiones 
más profundas de 12 metros / 40 pies, como una precaución adicional, por lo general entre 4 y 5 metros / 
13 y 16 pies por un mínimo de tres minutos. 

14. Mantener la flotabilidad adecuada. Ajustar mi flotabilidad en superficie para obtener flotación neutra, sin 
aire en mi dispositivo de control de la flotabilidad. Obtener y mantener la flotabilidad neutra bajo el agua. 
Ser Boyante para la natación y descanso en superficie. Asegurarme que los pesos tienen una fácil 
extracción y poder establecer flotabilidad cuando en peligro durante el buceo. Siempre llevar algún tipo de 
dispositivo de señalización en superficie (silbato, espejo, boya de flotabilidad, etc….). 

                                                                                                                                                                                                                 



 

15. Bucear respetando el medio ambiente, su flora y su fauna y siendo consciente del impacto que mi 
presencia puede causar en el entorno marino y subacuático. 

16. Respirar adecuadamente durante el buceo. Nunca aguantar la respiración cuando estemos respirando 
gases comprimidos y evitar la hiperventilación excesiva cuando se realizan apneas. 

17. Evitar el esfuerzo excesivo mientras se nada en superficie y bucear dentro de mis limitaciones. 

18. Evitar hacer ejercicios pesados entre inmersiones continuadas o repetitivas. 

19. Utilizar algún tipo de apoyo en superficie, siempre que sea posible. 

20. Conocer y obedecer las leyes y reglamentos locales relacionados con el buceo. 

 

He leído las declaraciones anteriores y he tenido las preguntas contestadas a mi satisfacción. Entiendo la importancia y 
los efectos de estas práctica seguras de buceo. Reconozco que son para mi propia seguridad y bienestar, y que si no 
se adhieren a ellas, me pueden poner en peligro cuando buceo. 

-----------------------------------------------                                                                      --------------------------------- 

Firma del participante                                                                                                         Fecha 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 


