¿Por qué Rescue Diver? (Buzo de rescate)
Rescue Diver aumentará sus conocimientos y experiencia más allá del nivel puramente
recreativo, puesto que aprenderá a ver más allá de sí mismo y a considerar la seguridad y el
bienestar de otros buceadores. Aunque este curso es serio, es una manera muy disfrutable
de desarrollar su confianza.

¿Qué necesito para comenzar?
Certificación como Advanced Open Water Diver o Junior Advanced Open Water Diver (o
una certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 15 años (12 para Junior Rescue Diver)
Haber terminado correctamente un programa aprobado de RCP en los últimos 24 meses.
¿Qué voy a hacer?
El entrenamiento como buceador de rescate (Rescue Diver) lo prepara para prevenir
problemas y, de ser necesario, enfrentar emergencias en el buceo. Durante las primeras
cinco sesiones en aguas abiertas, usted abarcará:





Auto rescate y estrés del buceador
Primeros auxilios de buceo
Manejo y equipo de emergencias
Ayuda en el agua y fuera de ella










Respuesta ante un buceador con pánico
Problemas subacuáticos
Procedimientos ante un buceador perdido
Subir a la superficie a un buceador inconsciente
Respiración artificial en el agua
Egresos (salidas)
Procedimientos de primeros auxilios ante accidentes relacionados con la presión
Escenarios de accidentes en el buceo

https://www.youtube.com/watch?v=YNdo9tcgzpM
¿Cuánto dura?
Horas de curso recomendadas:25
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: cinco sesiones en dos días
¿Qué voy a necesitar?
Manual PADI Rescue Diver
Video de Rescue Diver (opcional)
¿Con qué puedo seguir ahora?
La certificación como Rescue Diver es un requisito para todos los cursos a nivel
profesional, comenzando con la certificación como Divemaster. Pase ahora mismo por
Aquasub Dive Travel o realice su inscripción electrónica al curso rescue diver y prepárese
para lo que sigue.
NOTA: El programa rescue diver E-learning, solo está disponible en Inglés, si lo desea en
español pase ahora mismo por Aquasub Buceo, para recoger su material y empezar ya su
curso de rescue diver PADI.

