FORMATO DE REGISTRO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Fecha:_________________
Nombre: (Como aparece en su credencial de buceo)_________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________
No. de Certificación: ______________________________________ Nivel:_________________ Agencia:______________________
Circule su nivel de experiencia: Básico
Intermedio
Avanzado
Fecha de su último Buceo _____________________
No. Afiliación DAN: ___________________ Tel. de Emergencia: _________________________ Nombre del Contacto para
Emergencias: ____________________
Yo, __________________________________________ en pleno uso de mis facultades, declaro que he tomado o estoy tomando un curso formal
de buceo. Asimismo estoy consciente de que el buceo con SCUBA y/o snorqueling es una actividad potencialmente peligrosa que involucra el riesgo
de sufrir heridas y/o muerte en adición a pérdidas materiales. Por este medio relevo a Puerto Lobos Dive Camp, a sus directivos, instructores
y empleados de cualquier responsabilidad ligada a accidentes o daños que pudiera yo sufrir en mis bienes y/ó en mi persona durante todo el
desarrollo del servicio.
Indique que está consciente de los riesgos que implica el buceo con equipo SCUBA y entiende los puntos listados a continuación
escribiendo sus iniciales en cada línea y firmando en la parte final del documento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debo estar en buenas condiciones físicas y mentales para bucear _______
No debo estar bajo el influjo de drogas, alcohol o medicamentos que alteren el juicio y la habilidad de tomar decisiones _______
Debo mantener mis destrezas de SCUBA al día, así como los conocimientos adquiridos durante mi entrenamiento y debo controlar mi flotabilidad para que sea
neutra durante el buceo _______
Soy responsable de revisar el buen funcionamiento de mi equipo personal o de renta antes de cada buceo _______
Debo obedecer las indicaciones del guía y/o del instructor de buceo_______
Debo bucear siempre respetando el Sistema de Parejas, no ascender a más de 9m/30 ft por minuto y hacer una parada de seguridad a 5m/15ft durante 3
minutos al finalizar cada buceo_______
Estoy consciente de que existen leyes que protegen el patrimonio natural y cultural sumergido y que cualquier intervención, alteración o extracción de ese
patrimonio será penado por la ley.
Todas las imágenes que capture (fotos o video), serán sólo de uso personal no lucrativo, de lo contrario declaro que he tramitado un permiso para ello ante la
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.
Firma del Interesado o Tutor
Solamente deberá ser firmado por el instructor si el alumno está en curso y aun no tiene certificación.
Nombre del Instructor

Firma del Instructor

No. de Instructor
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