¿Por qué Buzo en altitud (Altitude Diver)?
Cuando bucea de 300 a 3000 metros/1000 a 10,000 pies por arriba del nivel del mar, está
buceando en altitud. Si quiere explorar el mundo oculto en un lago de montaña, el curso
Altitude Diver Specialty es para usted.
¿Qué necesito para comenzar?

BUZO DE ALTITUD (Altitude Diver)



Certificación como Open Water Diver o Junior Open Water Diver (o una
certificación que califique de otra organización)
Edad mínima: 12 años

¿Qué voy a hacer?
El curso Altitude Diver Specialty lo familiariza con las reglas y procedimientos necesarios
para usar el Planificador de Inmersiones Recreativas en altitud. Esto incluye:





Planificación, organización, procedimientos, técnicas, problemas y peligros de las
inmersiones en altitud.
Procedimientos especiales del Planificador de Inmersiones Recreativas para bucear
en altitud.
Paradas de seguridad y procedimientos de descompresión de emergencia.
Equipo especial necesario para el buceo en altitud.

¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 24
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: dos inmersiones en un día

¿Con qué puedo seguir ahora?
A discreción de su instructor, puede contar su inmersión de aventura en altitud de
Adventures In Diving para el curso de Altitude Diver, que también cuenta como una de las
cinco certificaciones de especialidad para la certificación como Master Scuba Diver.
Si le gustaría probar esta especilidad, pase por Aquasub Dive Travel e inscribase y diganos
cuando quiere empezar.
NATURALISTA SUBACUATICO (Underwater Naturalist)
¿Por qué naturalista subacuático?
Si le interesa la vida acuática, entonces el curso de especialidad Underwater Naturalist es
para usted. Este curso es una introducción al ambiente subacuático y le ayudará a
desarrollar técnicas de interacción con la vida acuática seguras y responsables.
¿Qué necesito para comenzar?



Certificación como Open Water Diver o Junior Open Water Diver (o una
certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 10 años.

¿Qué voy a hacer?
A lo largo de su curso de especialidad Underwater Naturalist, aprenderá planificación,
organización, procedimientos, técnicas y problemas potenciales con las inmersiones como
naturalista subacuático. También verá una panorámica de los agrupamientos, interacciones
e información de la vida acuática más importante, que erradicará los mitos negativos.
Durante sus dos inmersiones en aguas abiertas pondrá en práctica esta información.
¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 12
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: dos inmersiones en aguas abiertas en un
día

¿Con qué puedo seguir ahora?
Su inmersión de aventura como naturalista subacuático de Adventures In Diving puede
contar para su curso de especialidad Underwater Naturalist, a discreción del instructor, y
este curso de especialidad cuenta como una de las cinco especialidades requeridas para la
certificación como Master Scuba Diver. Para conocer más sobre la vida acuática en su área,
pase por Aquasub Dive Travel e inscribase a esta especialidad.
BUZO CON AIRE ENRIQUECIDO (NITROX) (Enriched Air Diver)

¿Por qué buceador con aire enriquecido?
Al bucear con aire enriquecido en lugar de aire estándar, puede prolongar sus límites de no
descompresión. Esto significa pasar más tiempo bajo el agua. Por ejemplo, si bucea a 15
metros/50 pies con aire, su límite de no descompresión es de 80 minutos. Pero bucear con
EANx36 le da 220 minutos de tiempo de no descompresión, un aumento de 140 minutos.
¿Qué necesito para comenzar?



Certificación como Open Water Diver (o una certificación que califique de otra
organización).
Edad mínima: 15 años

¿Qué voy a hacer?
La certificación de especialidad como Enriched Air Diver enfatiza las consideraciones
teóricas y operativas involucradas con el buceo con aire enriquecido.

¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 12.
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: dos inmersiones en un día.

¿Qué voy a necesitar?
Va a necesitar su Crew-Pak de aire enriquecido, que también incluye una tabla de 32 por
ciento de aire enriquecido, una tabla de 36 por ciento de aire enriquecido y la tabla de
equivalencias de exposición de aire en profundidad/oxígeno.
¿Con qué puedo seguir ahora?
Puede aplicar este curso de especialidad para su certificación como Master Scuba Diver. Si
quiere estar más tiempo bajo el agua, Pase Por Aquasub Dive Travel e inscribase al curso
de especialidad Enriched Air Diver.
FOTOGRAFO SUBACUATICO (Underwater Photographer)
¿Por qué Underwater Photographer?
El curso de especialidad Underwater Photographer puede ayudarle a aprender cómo tomar
sus primeras fotografías subacuáticas o para hacer ajustes menores a sus habilidades
existentes para tomar fotografías que impresionarán a sus amigos.

¿Qué necesito para comenzar?



Certificación como Open Water Diver o Junior Open Water Diver (o una
certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 10 años

¿Qué voy a hacer?
Aprenderá los principios básicos de la fotografía subacuática como la composición, tipo de
película y manejo de cámaras, con énfasis especial en las técnicas prácticas. Aprenderá la
planificación, organización, procedimientos, técnicas y problemas potenciales de las
inmersiones para fotografía subacuática. También aprenderá la manera de cuidar y
mantener su equipo fotográfico.
¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 12
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: dos inmersiones en un día.

¿Qué voy a necesitar?
Photo-Pak, que incluye manual, video y agregado a la bitácora
¿Con qué puedo seguir ahora?
Su inmersión de aventura como fotógrafo subacuático de Adventures In Diving puede
contar para este curso de especialidad, a discreción del instructor, y esta especialidad
también cuenta como una de sus cinco especialidades requeridas para la certificación como
Master Scuba Diver.
Capte sus aventuras subacuáticas y comparta el buceo con sus amigos y familiares. Pase
pase por Aquasub Dive Travel e inscribase a esta especilidad.
ESPECILISTA EN EQUIPOS DE BUCEO
¿Por qué especialista en equipos?
Ya sea un problema con un regulador, un traje húmedo rasgado o una correa de máscara
rota, el curso de Especialista en equipos le puede ayudar. Este curso de especialidad lo
prepara para dar mantenimiento básico, atención y ajustes al equipo que enfrentará todos
los días. Además, recibirá antecedentes valiosos en reparación y compra de equipos,
dejándolo mejor preparado para proteger su inversión.

¿Qué necesito para comenzar?



Certificación como Scuba Diver, Junior Scuba Diver, Open Water Diver, Junior
Open Water Diver (o una certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 12 años (10 para Junior Scuba Diver y Junior Open Water Diver).

¿Qué voy a hacer?
Durante su programa como especialista en equipos, se familiarizará con la operación y
mantenimiento de su equipo personal. Su instructor también podría darle la oportunidad de
revisar equipo de buceo nuevo o no conocido.
Este programa no es sobre reparación de equipo, pero le ofrece:





Teoría, principios y operación del equipo de buceo.
Procedimientos recomendados de atención y mantenimiento de rutina.
Problemas comunes con el equipo y procedimientos recomendados para el
mantenimiento profesional.
Sugerencias simples para configuraciones cómodas del equipo y una introducción al
equipo nuevo.

¿Cuánto dura?


Horas de curso recomendadas: 6

¿Qué voy a necesitar?


Libro de atención y mantenimiento de equipo de scuba

¿Con qué puedo seguir ahora?
Esta certificación de especialidad puede contar para su certificación como Master Scuba
Diver.
Si desea conocer más sobre su equipo de buceo, pase por Aquasub Dive Travel e inscríbase
para la certificación como especialista en equipos.
MAXIMA FLOTABILIDAD
¿Por qué máxima flotabilidad?
Si quiere hacer ajustes menores a su flotabilidad y remontarse sobre los arrecifes, prolongar
su tiempo de fondo reduciendo el consumo de aire y prolongar la vida de su equipo de
buceo, el curso de especialidad de máxima flotabilidad es para usted.

¿Qué necesito para comenzar?



Certificación como Open Water Diver o Junior Open Water Diver (o una
certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 10 años.

¿Qué voy a hacer?
En su curso de especialidad de máxima flotabilidad, usará los lineamientos de lastre básico
de PADI para determinar la cantidad correcta de lastre. Luego practicará los principios
básicos de la máxima flotabilidad durante dos inmersiones en aguas abiertas, incluyendo la
verificación de flotabilidad, ajustes menores bajo el agua, colocación del lastre para nadar
entre aguas, perfil aerodinámico y visualización.
¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 5
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: dos inmersiones en un día.

¿Qué voy a necesitar?


Video de máxima flotabilidad

¿Con qué puedo seguir ahora?
Su inmersión de aventura de máxima flotabilidad del programa Adventures In Diving
puede contar para su curso de especialidad de máxima flotabilidad, a discreción del
instructor, y esta especialidad cuenta como una de las cinco especialidades requeridas para
su certificación como Master Scuba Diver.
Si quiere asegurarse de que su flotabilidad esté en su máximo, pase por Aquasub Dive
Travel e inscribase a esta especilidad.
BUZO DE BUSQUEDA Y RECUPERACION (Search and Recovery Diver)
¿Por qué Buceador de búsqueda y recuperación?
¿Alguna vez se le ha caído algo al agua? ¿Busca un tesoro perdido? El curso de
especialidad Search and Recovery Diver le enseñará maneras eficaces para encontrar
objetos bajo el agua y llevarlos a la superficie.
¿Qué necesito para comenzar?


Certificación como Advanced Open Water Diver o Junior Open Water Diver (o una
certificación que califique de otra organización).




Certificaciones como Open Water Diver o Junior Open Water Diver Y Underwater
Navigator (o una certificación que califique de otra organización).
Edad mínima: 12 años.

¿Qué voy a hacer?
Aprenderá la planificación, organización, procedimientos, técnicas y problemas potenciales
de las inmersiones de búsqueda y recuperación. También abarcará la visibilidad limitada,
patrones de búsqueda y recuperación segura de los objetos utilizando dispositivos de
elevación.
¿Cuánto dura?



Horas de curso recomendadas: 24
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: cuatro inmersiones en dos días.

¿Qué voy a necesitar?


Search and Recovery-Pak, que incluye manual, video y agregado a la bitácora.

¿Con qué puedo seguir ahora?
Su inmersión de aventura de búsqueda y recuperación de Adventures In Diving puede
contar para esta certificación de especialidad, a discreción del instructor, y esta especialidad
también se puede usar como una de las cinco certificaciones de especialidad requeridas
para la certificación como Master Scuba Diver. Si quiere aprender a encontrar cosas bajo el
agua, pase por Aquasub Dive Travel e inscribase en esta especilidad.

