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Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas Zona América 

Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS) 

Federación Cubana de Actividades Subacuáticas (FCAS) 

 

 

CONVOCATORIA 

 

La Comisión de Buceo Subterráneo y Espeleología de la Confederación Mundial de 

Actividades Subacuáticas Zona América, a través de la Federación Mexicana de 

Actividades Subacuáticas y en colaboración con la Federación Cubana de Actividades 

Subacuáticas se complacen en convocar al: 

1er CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES DE BUCEO 

SUBTERRÁNEO  

 

Los cursos internacionales evaluatórios para instructores de buceo subterráneo  que se 

imparten a través de la Confederación Mundial de Actividades Zona América y sus 

Federaciones afiliadas, tienen como objetivo instruir y homogenizar técnicas, 

procedimientos, protocolos de seguridad y equipo usado en la exploración y recreación en 

ambientes cerrados subacuáticos, teniendo como prioridad unificar criterios entre los 

buceadores de América Latina realizando esta actividad en el Continente Americano 

además de integrar en sus filas a exploradores, instructores y buceadores comprometidos 

con la conservación y calidad en la enseñanza en el espeleobuceo. 

 

El Curso se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

 

PRIMERA.- Fecha. El Curso se realizará del 25 de mayo al 31 de mayo de 2014.  

SEGUNDA.- Lugar. Las evaluaciones teórico-prácticas serán en las cuevas ubicadas en 

Playa Girón, Cuba. El itinerario y lista de equipo personal requerido, así como tópicos a 

evaluar serán entregados una vez que se registre el candidato. 
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TERCERA.- Requisitos y Documentación. Para ingresar al Curso evaluatorio, será necesario 

cubrir los siguientes requisitos y entregar la siguiente documentación: 

a) Edad mínima de 18 años. 

b) Copia de credencial de instructor CMAS  con su correspondiente Federación de 

buceo deportivo Una Estrella ó equivalente.  

c) Examen médico vigente (vigencia menor a 3 meses) 

d) Deslinde de responsabilidades y médico FMAS (bajar de la página web FMAS) 

previamente llenado. 

e) Original y copia de la certificación del nivel inmediato inferior al que se aspira, 

Haber asistido en dos cursos para el nivel que aplica y presentar original y copia 

de la constancia correspondiente. 

f) Contar con carta de recomendación de algún instructor de cueva de su 

Federación nivel II ó III u otro instructor de cueva de otra organización. 

g) Bitácora que demuestre la siguiente experiencia: 50 inmersiones en zona I, 75 

inmersiones en zona II (15 sitios diferentes) y 150 inmersiones en aguas 

abiertas. 

h) Entrenamiento en primeros auxilios, oxigenoterapia y RCCP 

i) Contar con experiencia ensañando en aguas abiertas y haber impartido mínimo 

3 cursos. 

j) Seguro de buceo con cobertura internacional incluyendo Cuba. 

k) Contar con certificación de instructor avanzado de aire enriquecido nitrox 

CMAS y la Federación correspondiente o equivalente. 

 

CUARTA.- Cupo mínimo: 8 candidatos 

QUINTA.- Costo. El Curso tiene un costo de $1,350.00 USD (mil trecientos cincuenta 

dólares). Este pago incluye los gastos de: traslado La Habana-Playa Girón- La Habana, 

hospedaje (6 noches), alimentación (pensión completa), transporte a locaciones de buceo, 

tanques con cargas de aire, atención médica primaria, materiales de instrucción, 

certificación (reuniendo los requisitos de acreditación) y cena de clausura. Este pago NO 

incluye: transporte aéreo a La Habana, visa de entrada al país, impuesto de salida del país, 

gastos no especificados y equipo de buceo personal.  
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SEXTA.- Inscripción. La inscripción y pago, deberá ser realizado a más tardar el día 05 de 

mayo de 2014. 

Para transferencias o depósitos internacionales:                                          

Banco: Scotiabank                                                                                                                      

Nombre: Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas                                           

Cuenta No.: 00102007304                                                                                                         

Swift: MBCOMXMM                                                                                                                       

Suc. 042 Plaza Coacalco 

Para transferencias interbancarias vía internet en México: 

Banco: Scotiabank 

Nombre: Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas 

Cuenta No.: 00102007304 

Clabe Interbancaria: 044180001020073044 

 

Las inscripciones, confirmaciones o consultas para su participación deberán ser realizadas 

al tel. +52 5558039735 ó  +52 5517545752 ó vía correo electrónico a 

bruno.buceo@gmail.com 

SÉPTIMA.- Requisitos de permanencia durante el Curso. El candidato deberá respetar los 

reglamentos del curso; acatar las disposiciones de los evaluadores, mostrar una actitud de 

respeto hacia los demás candidatos y evaluadores; presentarse puntualmente dentro de 

los días y horarios establecidos en el programa de actividades. 

OCTAVA.- Requisitos para certificarse como Instructor. El Candidato sólo podrá 

certificarse como Instructor de Buceo Subterráneo a través de la CMAS/Federación 

Mexicana de Actividades Subacuáticas si: 

a) Cubre al 100% de asistencia a las sesiones del curso, así como a las prácticas y 

evaluaciones respectivas. 

b) Obtiene como mínimo una calificación total de su evaluación de 80 Puntos. 

c) Cubrir la parte administrativa al 100%. 

d) Contar con el criterio y perfil CMAS/FMAS para el nivel que aplica. 

 

NOVENA.- Director de Curso, Comisario y Evaluadores. El Director General será el 

Instructor Bruno Espinosa de Alba (Director de la Comisión Nacional de Buceo 

Subterráneo y Espeleología FMAS/CMAS Zona América). Como Comisario y representante 

de la FMAS fungirá el Instructor Arturo Mora, quienes tendrán la función de vigilar que el 

curso cumpla con los lineamientos establecidos en la normatividad de la CMAS y las 

Federaciones que la conforman y en la presente convocatoria.  
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DÉCIMA.- Casos no previstos en la presente convocatoria. Todas Aquellas situaciones, 

asuntos o casos dudosos derivados de esta Convocatoria, serán resueltos, en el ámbito de 

su competencia, por el Presidente de la CMAS Zona América y el Director General del 

Curso.  

DÉCIMA PRIMERA.- Certificación nacional e internacional. La evaluación está avalada por 

la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS) y la Confederación Mundial 

de Actividades Subacuáticas (CMAS) lo cual brinda al candidato un reconocimiento 

internacional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Lic. Rogelio Flores Aguilera                  Inst. Bruno Espinosa de Alba 

                                  Presidente                                       Director de la CNBSE 

                         CMAS Zona América                                   CMAS Zona América     


