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Por qué ser Divemaster?
El Divemaster es un profesional del buceo 
con un alto grado de entrenamiento y profesionalismo. 
Es el primer paso en la carrera profesional del Buceo Deportivo.

Estructura del curso: El curso de Divemaster es un programa basado en el desarrollo de la perfomance. 
Por lo tanto su duración esta dada por la capacidad de aprendizaje de cada candidato, y esta estimado en 
50 horas de curso, con combinación de auto estudio, clases teóricas, clases de piscina y sesiones de 
aguas abiertas.

El módulo de desarrollo de conocimientos establece los fundamentos que los candidatos necesitan 
saber como profesionales del buceo y para poder continuar con los cursos de Asistente de Instructor e 
Instructor.

El módulo de Acuaticidad y habilidades permite dominar las técnicas y habilidades de buceo con calidad 
de demostración, necesarias para la enseñanza de las técnicas a los alumnos. Permite mejorar las 
habilidades del candidato en las técnicas de rescate de un buceador inconsciente.

En el módulo de aplicaciones prácticas el candidato aplica todas las técnicas y habilidades, para ello 
se realizan tres ejercicios obligatorios de entrenamiento seguidos por: 
Los ejercicios obligatorios incluye construcción de mapas, resolución de problemas bajo el agua, y 
realización de programas conducidos por un Divemaster.

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

Lastre y Tanque con sus respectivas recargas, “Es recomendable tener equipo propio”.

Curso Divemaster PADI

Sabados

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

● Haber completado y tener en la bitácora por lo menos 40 buceos. 
    Nota: el requerimiento para obtener la certificación es haber realizado y tener en la bitácora 60 buceos. 

● Haber completado entrenamiento en EFR (Primeros Auxilios), tanto primario como secundario, dentro de los 
   24 meses del inicio del curso.

● Entregar al instructor un certificado médico que habilite a realizar actividades de buceo, firmado por un médico. 
   Este certificado debe tener una antigüedad menor a 12 meses.

Importante:
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