Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas Zona América
Convocan a la:
EXPEDICIÓN PACIFÍCO NORTE COLOMBIANO
Curso Internacional de Buceo Científico
FEDECAS/CMAS Zona América
La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas (FEDECAS), con el
apoyo y aval de CMAS Zona América y la Comisión Nacional de Los Océanos,
convocan a la EXPEDICIÓN PACIFÍCO NORTE COLOMBIANO,
Curso
Internacional de Buceo Científico de acuerdo a los estándares establecidos por
la CMAS para los diferentes niveles de Buceador Científico.
El curso se realizará en las aguas del Pacífico de Colombia, partiendo del Puerto
de Buenaventura hasta Cabo Corrientes, con “Vida a Bordo” del 22 al 27 de
Noviembre de 2015, lo organiza el Comité Técnico Nacional de Buceo Científico
de FEDECAS, con la Asesoría de CSDI. MARIA CLOTILDE ZECKUA RAMOS,
Directora del Comité Científico de CMAS Zona América.
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes con probada experiencia en
buceo para desarrollar actividades científicas subacuáticas y relacionados
profesionalmente con instituciones de carácter científico, para lo cual deben enviar
la solicitud de inscripción (documento que se anexa) a través de los correos
electrónicos fedecas.colombia@gmail.com y lfbarriosh@gmail.com
El curso se impartirá en español y va dirigido a todos los niveles de Buceador
Científico y Especialidades en Arqueología Subacuática y Biología marina; para
ello se deberá contar con los siguientes requisitos:
Enviar vía correo electrónico a fedecas.colombia@gmail.com los siguientes
documentos:
 Ficha de inscripción (llenar formato anexo).
 Documento de Identidad.
 Foto tipo documento.
 Currículum vitae profesional y en buceo deportivo, detallando las
actividades científicas realizadas.
 Escáner del documento académico que se posee (título profesional o
certificación de estudios de la carrera en el área científica).
 Copia del pago realizado.

 BUZOS NO INSTRUCTORES
1. Buceador Científico: Certificación vigente de buceo (con un grado
mínimo de 2 estrellas o equivalente y experiencia registrada en bitácora
con un mínimo de 40 inmersiones en aguas abiertas).
2. Buceador Científico Confirmado: Certificación vigente de buceo (con
un grado mínimo de tres estrellas o equivalente y experiencia registrada
en bitácora con un mínimo de 60 inmersiones en aguas abiertas).
3. Buceador en Arqueología Subacuática: certificación vigente de buceo
(con un grado mínimo de buceador 2 estrellas CMAS o equivalente y
experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 40 inmersiones en
aguas abiertas).
 PARA BUZOS INSTRUCTORES
1. Instructor de Buceo Científico: Certificación vigente de buceo (con un
grado mínimo de instructor 2 estrellas o equivalente y experiencia
registrada en bitácora con un mínimo de 100 inmersiones en aguas
abiertas).
2. Instructor de Arqueología Subacuática: Certificación vigente de buceo
(con un grado mínimo de instructor 1 estrella CMAS o equivalente,
demostrar experiencia en Arqueología Subacuática, ya sea por la
posesión de un Título Universitario en este campo o por la experiencia
acreditada por un Instructor Confirmado para este curso de
especialización y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de
100 inmersiones en aguas abiertas).
El plazo establecido para la recepción de las inscripciones es hasta el 10 de
Noviembre de 2015 a las 17:00, cupo máximo es de 20 personas, incluidos
todos los niveles. Una vez aceptado, al registrarse en el curso es obligatorio
presentar:















Certificación vigente de buceador (registrado en la Federación
respectiva y la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas o su
equivalente de Agencia certificadora Internacional).
Seguro de accidentes.
Certificado médico de aptitud (no inferior a 3 meses).
Bitácora (con la experiencia mínima requerida en aguas abiertas).
Equipo autónomo personal completo.
Cámara fotográfica subacuática (opcional).
Brújula o Compás.
Carrete primario.
Carrete (spool) con línea de 50 mts. y cortalínea.
Tabla de escritura tamaño carta, con gancho para sujetarla.
Linterna Subacuática.
Boya tipo chorizo.
Computadora de buceo.
Laptop.

COSTO DEL CURSO: 900 USD que incluyen:
 Hospedaje: Vida a Bordo.
 Alimentación: pensión completa.
 Trasporte Cali- Buenaventura ida y regreso.
 Instrucción: teórico-práctica.
 Material para el participante.
 Tanques y lastre para las actividades prácticas.
 Certificación (reuniendo los requisitos de acreditación).
 BUCEO E INSTRUCCIÓN CON REBREATHERS DIVERS
No incluye: Transporte al país anfitrión, visa para entrada al país, impuesto de
ingreso y salida del país y gastos no especificados.
Para la entrada al país, los interesados deberán solicitar la Visa en las Agencias
de Viajes o tour-operadores con los cuales realicen trámite de viaje. Para solicitar
la visa Colombiana es necesario poseer pasaporte a su nombre, con fecha de
validez de al menos 6 meses de antigüedad.
Cuenta para pagos o dépositos:
BANCO: Bancolombia
BENEFICIARIO: Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION O NIT: 890.315.463-9
CUENTA CORRIENTE No. 86851795337
Código SWIFT o BIC: COLOCOBM (en caso de que soliciten 11 dígitos agregar al
final tres X es decir, COLOCOBMXXX).
Dirección Oficina Bancolombia: Calle 30ª No. 6-38 Piso 1 (Primera Entrada), en la
ciudad de Bogotá (este dato solo aplica para transferencias desde el exterior).
Anexo a la convocatoria se envía la solicitud de inscripción.
Para cualquier información adicional o caso excepcional será atendido por el
director Señor Luis Fernando Barrios en el correo lfbarriosh@gmail.com
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