Porqué Certificarte
Esta pregunta, aunque suena un poco tonta, no es de tomarse a la ligera, es verdad que hay buzos con muchísima
experiencia y sin embargo nunca se han certificado; esto es similar a que alguien ejerza sin título y probablemente
sin el conocimiento de técnicas y bases teóricas que aumentarían la seguridad de sus inmersiones, además de
tener una mayor conciencia de sus límites y posibles alcances de lo que hacen.
El aprendizaje del buceo, como cualquier otra actividad, se divide en niveles dependiendo de los conocimientos y
experiencia del alumno, así es como un básico (open water) se entrena en las habilidades básicas del buceo, como
recuperar un regulador o vaciar la máscara y los conocimientos teóricos de cómo se ve afectado por el medio,
presión, temperatura, tablas etc.
Y así pasando por avanzado, rescate, especialidades hasta alcanzar, si se quiere, a niveles profesionales donde se
aprende, no solo manejar con maestría todas las habilidades, si no a poder transmitir todos los conocimientos
necesarios, saber lidiar con los problemas de logística, manejo de grupos y lo más importante, lograr que esta
actividad además de divertida sea segura muy segura.
Existen varias agencias certificadoras de buceo y todas son buenas sin embargo es importante antes de decidir con
que escuela certificarse el reconocimiento estandarización e idoneidad de los cursos que estas imparten para lo
que nosotros queremos, que la persona que será nuestro instructor este vigente y actualizado y mantenga su
autorización para certificar de la agencia que el avala.
En EL MAR AZUL certificamos bajo las normas y estándares PADI que hoy por hoy es la agencia más grande y
reconocida en el mercado internacional del buceo, contamos con mucha experiencia y ganas de que tu curso no
solo sea efectivo en tu aprendizaje si no también muy divertido y seguro.
El Mar Azul.

