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Este curso ha sido diseñado para dar 
a conocer a los buceadores las familias y 
especies de peces más 
comunes en aguas templadas y tropicales. En él se 
aprenden las técnicas básicas de identificación de 
peces y la manera científica de realizar su seguimiento. Se ofrece también un panorama general del 
Proyecto AWARE y de otras iniciativas de investigación y preservación, como el Proyecto REEF Fish 
Survey, el cual permite a los buceadores conocer la importancia de su participación personal en la 
lucha por conservar el entorno acuático.

Seguramente se ha preguntado alguna vez “¿Qué fue eso?”

El curso de identificación de peces del Proyecto AWARE incluye dos inmersiones de entrenamiento 
en aguas abiertas. La primera inmersión permite a los alumnos practicar las técnicas básicas de 
identificación de peces; en la segunda inmersión los alumnos pueden recoger datos para identificar 
los peces y, si fuese apropiado.

Como es dictado el curso?
El curso se compone de 2 o 3 clases Teóricas de 2 hs de duración aproximada, se pueden realizar en 
2 o 3 dias mas 2 clases prácticas en piscina junto a un instructor certificado y finalmente para 
certificar es necesario realizar 2 inmersiones en aguas abiertas junto a un instructor.

Incluye:
- Ingreso y utlizacion de natatorio para el curso de buceo.
- 

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Material de estudio.

Mascara, Snorkel, Aletas, Chaleco Compensador, Regulador, Lastre y Tanque con sus respectivas 
recargas, “aunque se recomienda tener equipo básico propio” (Mascara, Snorkel y Aletas).

$2900
consulta 3 y 6 pagos

$2500
consulta 3 y 6 pagos

$1900
consulta 3 y 6 pagos

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Los valores detallados arriba son por persona...

Martes o Jueves o Viernes
19:30 a 22:15hs

Sabados 
13 a 16hs o 16:30 a 19:30hs

Sumate a uno de 
nuestros cursos

grupales
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