Tome el primer paso en su carrera de buceo y conviértase en Divemaster. Al trabajar muy
de cerca con un Instructor, aumentará sus conocimientos de buceo y pulirá sus habilidades
mientras se convierte en un profesional del buceo. El entrenamiento como Divemaster
desarrolla su capacidad de liderazgo al entrenarlo para supervisar las actividades de buceo y
dar ayuda a los instructores con los buceadores estudiantes.

¿Qué pueden hacer los Divemasters?









Trabajar en centros de buceo locales, barcos de buceo con alojamiento, yates y
ubicaciones de resorts exóticos.
Ayudar a los Instructores con los estudiantes
Dirigir a los buceadores con scuba en los recorridos de buceo guiados.
Enseñar y certificar a los Skin Divers.
Enseñar programas Discover Snorkeling.
Realizar programas de Scuba Review para buceadores certificados.
Dirigir a buceadores certificados en experiencias de Discover Local Diving.
Enseñar programas de Emergency First Response después de concluir
correctamente un curso para instructores de Emergency First Response.

¿Qué necesito para comenzar?






Certificación como Advanced Open Water Diver o una que califique de otra
organización.
Certificación como Rescue Diver o una que califique de otra organización.
Autorización médica firmada por un médico.
40 inmersiones registradas.
18 años

¿Qué voy a hacer?





Aprender el liderazgo de buceo por medio de salón de clases y sesiones de estudio
independiente.
Completar habilidades acuáticas y ejercicios de resistencia en aguas confinadas y
aguas abiertas.
Ejercicios de entrenamiento para poner a prueba la capacidad de organización y de
solución de problemas.
Un internado o serie de ejercicios de entrenamiento práctico.

https://www.youtube.com/watch?v=2O-qaDTZ_f4
¿Cuánto dura?
Todo depende de su disponibilidad, puede tardar de dos semanas – tres meses
¿Qué materiales se necesitan?







Paquete de entrenamiento como Divemaster
Video Divemaster
Enciclopedia del buceo recreativo
Cuaderno de trabajo de conocimientos del buceo
Manual del Instructor
Bitácora

NOTA:Los materiales son obligatorios para poder hacer el curso, no están incluidos dentro
del valor del curso.
¿Que sigue ahora?
Pase por Aquasub Dive Travel haga su registro al curso de Divemaster, y de el primer paso
hacia una carrera llena de emoción y aventura. O su haga inscripción online.
NOTA: Ingrese por padi.com, escoja el idioma de su preferencia, vaya al programa compra
un curso on line, selecciones Divemaster Spanish, y listo ya esta registrado para iniciar su
curso!!!

