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CARTAGENA - COLOMBIA
DEL 06 AL 10 DE MARZO 2018
T E C H N I C A L

CURSO INTRO TO TECHNICAL DIVING

Alcances y objetivos: Este curso es el paso obligatorio para todos los buzos recreativos que quieran
ingresar al área de buceo técnico. También es ideal para aquellos buzos iniciales que quieran
incrementar su conocimiento en física, fisiología, descompresión y planificación, como así también
mejorar sustancialmente su flotabilidad, trim, destrezas de seguridad y el uso de la configuración
técnica NTEC. El alumno también aprenderá nuevas formas de propulsión (patada rana, rana
modificada, helicóptero y retroceso) el uso y ensamble de cilindros de stage, reels, spools, boyas y
luces. Se entrenará en paradas simuladas de Deco estática y dinámica.

Al finalizar el curso el buzo queda capacitado y certificado para utilizar la configuración NTEC con
bibotellas. La máxima profundidad operativa es de 39 MT. y NO puede ingresar en descompresión
obligatoria salvo que luego lo combine con el curso de técnicas descompresivas. Consultar...

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Estar certificado como buzo NAUI Scuba Diver o equivalente (1 estrella, open water, por
alguna de las certificadoras reconocidas por NAUI)
Estar certificado como buzo EANx (NITROX)
Demostrar al menos 25 inmersiones en bitácora
18 años de edad.
Completar la forma de inscripción y liberación de responsabilidad para buceo técnico.
Tener Seguro de accidente de buceo de DAN programa : Prepared Diver (buzo preparado)

Carga horaria (estimada) según candidatos:
En aula al menos: 12 horas
En pileta o Aguas abiertas con condiciones similares : 3 horas
Aguas abiertas 4 inmersiones obligatorias, mínimo.
Se utilizara EANx en las inmersiones sin pasar una Po2 de 1.4, y no se
entrara en descompresión.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Manual del alumno en PowerPoint en español y sesiones
teóricas
Alquiler completo de equipo por 4 días Incluyendo
configuración NTEC.
Carga de Nitrox para bibotellas por todo el curso
Salida de barco privado por 4 días
Alojamiento y Alimentación por 5 días en: Eco-Hotel La
Cocotera (www.ecohotellacocotera.com)
Credencial NAUITEC Intro to Technical Diver y Diploma
habilitante Oficial NAUITEC
COSTOS: Consultar por mail: nauiargentina@gmail.com

Equipo y logística:
•
•
•

En sesiones de pileta y aguas abiertas se incluye bi-botella, gas respirable y todo el
equipamiento según configuración NTEC
Contaremos con el soporte y operación de buceo técnico del Sr. Deibis Seguro en Cartagena.
NO se incluye : Traje de Neoprene, se recomienda mínimo 5 mm completo - Aletas y visor
debe traer el alumno como así también computadora de buceo. En caso de no tener aletas
para buceo técnico (de goma, pesadas con resortes) el operador puede proveer en la
operación. Aletas plásticas y partidas no sirven.

Cupos: mínimo 4 personas y máximo 6 con un asistente en aguas
abiertas simultáneamente.
Cupo máximo en teoría no hay Curso dictado en Español
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