El curso de salvamento acuático (PADI Lifeguard), que ofrecemos, tiene el respaldo
de PADI (Professional Association of Diving Instructors). Este programa cumple las
normas y requisitos con las cuales son certificados los socorristas acuáticos a nivel mundial.
En este curso aprenderá técnicas de salvamento por extensión y técnicas de salvamento por
contacto, además aprenderá o actualizará su curso de primeros auxilios médicos con el
programa Emergency First Response de PADI, con amplio reconocimiento a nivel
mundial.

¿Por qué PADI Lifeguard? (salvavidas PADI)
Utilizando la metodología más actual, usted estará preparado para actuar como salvavidas
PADI, además de estar respaldado por una de las credenciales más reconocidas.

¿Qué necesito para comenzar?
Los pre-requisitos para ingresar al curso de salvamento acuático son:




Edad mínima: 18 años
Conocer y saber nadar en los estilos espalda, libre o crawl, pecho o braza
Contar con elementos de trabajo (tabla o tubo de salvamento, pantaloneta o vestido
de baño, gorro de salvavidas) Aquasub le proporcionará los tubos de salvamento
para sus prácticas.

¿Qué voy a hacer?
A lo largo del curso, aprenderá los estilos básicos de salvamento (espalda elemental, pecho
invertido, lado salvamento, libre y pecho cabeza afuera), además aprenderá y practicará
salvamento por extensión y salvamento de contacto, durante todo el proceso será evaluado
en aguas confinadas y aguas abiertas (Lago o Mar).
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yjGXuqcVtE8[/embed]
¿Cuánto dura?
Para conseguir la titulación de salvavidas (PADI Lifeguard), se deben hacer dos niveles así:



Nivel uno (Introducción, salvamento por extensión)
Nivel dos (Salvamento por contacto )

Cada nivel tiene una duración de 12 horas, distribuidas en módulos, a partir del módulo dos
se integrará el curso de Emergency First Response (primeros auxilios médicos), necesario
para poder obtener la certificación al final de todo el proceso.
Horarios:



Entre semana Martes y Jueves de 8:30 PM a 10:00 PM
Fin de semana de 4:00 PM a 5:30 PM – Sábados y Domingos

La primera clase es en el horario de inscripción, después con el grupo se organizan las
clases teóricas, que por lo general se hacen antes de la práctica en aguas confinadas.
¿Qué voy a necesitar?




Manual del participante PADI (Emergency First Response) incluido en el cuso
Video Emergency First Response (opcional)
Elementos de práctica (traje de baño, gorro de salvamento y tubo de salvamento).
Los tubos de salvamento serán parte del equipo que usted tendrá para sus practicas.

¿Qué costo tiene el curso?

CATEGORIA DE
AFILIACION

VALOR DEL CURSO DE
BUCEO

CATEGORIA A

$ 000.000

CATEGORIA B

$ 000000

CATEGORIA C

$ 000.000

NO AFILIADO

$ 714.600 por nivel

NOTA:Para obtener la certificación, el alumno debe aprobar los dos niveles, donde se debe
realizar una práctica en aguas abiertas (Lago o Mar), los costos para hacer las prácticas en
aguas abiertas deberán ser cubiertos por cada alumno, Aquasub Dive Travel organiza una
excursión permanentes a aguas abiertas para que se pueda completar todo el entrenamiento,
y así obtener la certificación.
¿Con qué puedo seguir ahora?
NOTA: Para dar inicio al curso deben estar inscritos al menos 8 personas, de lo contrario el
dinero abonado o cancelado al curso se reintegrará o de común acuerdo con el estudiante se
dejará como abono para la siguiente fecha de inicio.
CURSOS ENTRE
SEMANA

FECHAS
DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

EVALUACIÓN

Enero 14

Enero 14

NIVEL 1

CONTINUACIÓN

Enero 14

NIVEL 2

CONTINUACIÓN

Febrero 11

CURSOS FIN DE
SEMANA

FECHAS DE
INSCRIPCION

FECHAS DE
INICIO

EVALUACION

Enero 18

Enero 18

NIVEL 1

CONTINUACIÓN

Enero 18

NIVEL 2

CONTINUACIÓN

Febrero 15

