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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 
 
 

• Estar en posesión de la cualificación mínima de DIVEMASTER o equivalente de la agencia certificadora de la que procedan 
(PADI, ACUC, FEDAS-CMAS, …)  

 
o En algunos supuestos, es posible que se requiera la realización previa de entrenamiento adicional de buceo, lo cual 

conllevará asociados costes que NO se incluyen en el precio de este programa. Contacta con nosotros para asesorarte. 
 

• Disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil en vigor como profesional de buceo. 
 

• Disponer de un Certificado Médico oficial habilitante para la práctica de buceo recreativo, con vigencia menor de 1 año. 
 

• Disponer de las certificaciones de Primeros Auxilios (RCP) y de Proveedor de O2, ambas con una vigencia menor de 2 años. 
 

o Aquellas personas que NO dispongan de alguna de estas certificaciones o, teniéndolas, NO mantuvieran la vigencia 
requerida inferior a 2 años, deberán completar el programa React Right SSI o una actualización (update), lo cual puede 
conllevar asociado un coste que NO se incluye en el precio de este programa.  
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

Módulo Duración Contenido 

Sesiones de Teoría 
 
Materiales 
didácticos 
INCLUIDOS 

8h 

• Consta de 4 sesiones teóricas de 2h de duración cada una, cuyo horario puede adaptarse 
a la preferencia de los participantes. 

 

• Las sesiones se desarrollan presencialmente o mediante videoconferencia, a través de 
cualquiera de las plataformas más extendidas (Zoom, MS-Teams, Skype, ...) 

Sesiones de 
aplicación práctica 

3 días 

• Este módulo se imparte en las instalaciones de MARÉPOLIS (situadas en el centro 
comercial X-MADRID, en la localidad de Alcorcón) o, alternativamente, en las instalaciones 
de BUCEO CABO LA NAO en Jávea (Alicante), a conveniencia de los participantes. 

 

• La fecha concreta para la impartición de este módulo puede adaptarse a la preferencia de 
los participantes. 

 

• Este módulo se desarrolla de forma exclusivamente presencial, ya que consta de 
sesiones prácticas en piscina.  

 

• El horario es intensivo, de 9:00 a 18:00h. 
 

• Los participantes deberán procurarse alojamiento y manutención durante su estancia en 
Madrid o en Jávea. 

 
• La TASA DE ACTIVACION PROFESIONAL (120 EUR) NO está incluida en el precio del Programa, y deberá 

abonarse directamente a SSI. 
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EQUIPO NECESARIO 
 

 

• Los participantes deberán disponer de su propio PC ó Tablet y de un teléfono móvil tipo smartphone (Android / iOS) — un 
equipamiento básico es suficiente, no son necesarias en ningún caso prestaciones técnicas avanzadas. 

 

• Los participantes deberán disponer de su propio equipo de buceo con arreglo a lo indicado en el estándar SSI para 
profesionales de buceo recreativo (en aguas confinadas), el cual consta, al menos, de los siguientes elementos: 

 
o Traje de neopreno. 
o Regulador con fuente de aire alternativa. 
o Compensador de flotabilidad recreativo – los de buceo técnico tipo “ala” no están recomendados para este programa 
o Máscara, aletas y snorkel 
 
NOTA: todo el equipo deberá encontrarse revisado y en perfecto estado de funcionamiento, además de mantener un aspecto 
profesional. Podrán alquilarse elementos del equipo de buceo durante todo el programa, lo que conllevará un cargo adicional 
a consultar. 

 
 

 


