Curso de buceador científico
con certificación Scientific Diver CSD de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) y
aval de Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB)

Está dirigido a conservacionistas, guías naturalistas del parque Nacional estudiantes graduados o estudiantes de
pregrado de varias especialidades (biólogos, geólogos, antropólogos, arqueólogos, etc.) que son buceadores
avanzados en aguas abiertas, o en el proceso de convertirse en uno (mínimo 20 buceos), con interés en la
búsqueda de liderazgo científico y subacuático el dominio de las habilidades de buceo y las técnicas de monitoreo
ecológico y muestreo subacuático en diferentes ambientes marinos.
Los buzos que logren completar el curso estarán capacitados para colaborar y asistir en expediciones científicas, o
llevar a cabo sus propias iniciativas de la mano de su organización.
Seguimos los estándares de calidad CMAS, información disponible online en el siguiente link
http://www.cmas.org/document?sessionId=&fileId=906&language=1
Tiempo de duración
2 días Teóricos, 1 día teórico practico, 2 días buceo, con prueba física y teórica total 5 días (del 16 al 30 de julio
2018)
Requisitos para aplicación a la obtención de Buceador científico CMAS (CMAS Scientific Diver CSD)
• Foto tamaño carnet en fondo blanco.
• Nivel de certificación de buceo dos estrellas o su equivalente.
• Bitácora de buceo mínimo 20 buceos.
• Cedula de Identidad.
• Escaneado de pago realizado
• Certificado médico, (no inferior a 3 meses).
Materiales requeridos
• Wetsuit, snorkel, mascara, aletas,
• Laptop.
• Computadora de buceo o tabla de buceo recreacional
Requisitos deseables
• Seguro de accidentes DAN (opcional).
• Cámara fotográfica subacuática (opcional).
• Boya tipo chorizo con carrete (opcional).
• Linterna Subacuática (opcional).
• Compas (opcional).
Precio al público $650 USD. Descuentos desde 20% para equipos de 3 personas en adelante
Precio para estudiantes, guías del parque nacional $450 (precio disponible únicamente para quien reserve
cupo dentro del tiempo especificado)
Incluye: Todos los guías, materiales, softwares pertinentes para cada actividad, tanques de aire, plomos, BCD. (Es
obligatorio que el estudiante lleve sus materiales requeridos previamente)

PARA RESERVAR CUPO y descuento el candidato debe cumplir con los requisitos y depositar el 60% hasta el lunes 4 de
junio, y el 40% restante debe ser cancelado máximo hasta el lunes 2 de julio del 2018, solo 24 cupos disponibles.
Forma de pago depósito.
Para más información sobre pago escribir a coordinacion@tepaconservation.org

No incluye: Hospedaje, Boletos de avión a Galápagos, Alimentación y movilización interna en tierra.

