
PROGRAMA PROPUESTO PARA CURSOS DE DOS Y TRES ESTRELLAS QUE INICIARÁN EN 
EL MES DE FEBRERO 2004

INFORMACIÓN GENERAL

Durante estos cursos de acuerdo al reglamento y estándares que nos marca la F.M.A.S. para poder 
certificarse, se deberán llevar a cabo 20 inmersiones que  deberán incluir las siguientes condiciones:

• Buceo en altitud
• Buceo en aguas turbias
• Buceo en aguas frías
• Buceo con corriente
• Buceo nocturno
• Buceo escalonado (Multinivel)
• Buceo profundo 
• Buceo de playa

Lo cual nos llevará a diferentes lugares donde se prestan las condiciones para desarrollar estas actividades.

LUGARES TÍPICOS DE PRÁCTICA Y ACTIVIDADES

LAS TAZAS DE COATLIXCO, MOR.

• Aprendizaje y práctica de uso de compás para navegación subacuática
• Práctica de orientación subacuática con visor tapado
• Formación de figuras geométricas bajo el agua con marcación en superficie

LAS ESTACAS, MOR.

• Práctica de Batimetría
• Buceo contra corriente

ALCHICHICA Y/O ATEXCAC, PUE.

• Buceo de altitud
• Aprendizaje y práctica de uso de factores para poder usar nuestras tablas en buceo de altitud, 

considerando los cambios de la presión atmosférica de cada sitio, haciendo nuestro buceo seguro, 
evitando accidentes de descompresión.

NEVADO DE TOLUCA, MEX.

• Máxima experiencia en buceo de altitud
• Buceo en lagunas buceables más altas del mundo
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE



LAGUNA DE LA MEDIA LUNA, S.L.P.

• Agradables buceos en aguas tibias 
• Hermosa experiencia en buceo nocturno
• Buceo profundo a 120ft
• Práctica de primeros auxilios
• Remolques

NOTA. Estos lugares son típicos aunque no obligatorios

PRÁCTICAS EN MAR

Se llevarán a cabo distintas prácticas como navegación subacuática por compás, buceo profundo, buceo 
escalonado (multinivel), rescate, etc.

Estas salidas a mar se harán por consenso a diversos sitios dentro o  fuera del país.

Es conveniente planear con tiempo la última salida o alguna de acuerdo a posibilidades económicas y de 
tiempo a algún sitio por unos 5 días.

COSTOS

Curso: $2000 50% al inicio y 50% a la 10ª inmersión

• El costo de las salidas de práctica de ida y vuelta (un día) es de $500 por alumno.
• Las salidas a mar o S.L.P. se cotizarán previo a las fechas de salida.
• De acuerdo a los lineamientos establecidos por la F.M.A.S., en el curso de una estrella se incluye en 

su costo la renta del equipo autónomo.
• En los cursos de dos y tres estrellas, como lo marca el manual, cada aspirante o participante deberá 

contar con su propio equipo, o rentarlo.

RENTA DE EQUIPO  

Precios por día

DIVERSOS

Las prácticas de alberca y salidas a aguas abiertas, se controlarán por bitácora personal, de modo que 
cuando algún aspirante no pueda asistir a alguna, ésta quedará pendiente a realizarse en otra fecha, hasta 
completar el programa para certificarse.

Al inicio del curso cada aspirante deberá adquirir su paquete didáctico.

Cualquier aclaración o información extra se deberá hacer directamente con el instructor, personalmente o a 
los teléfonos:  5691-3537  o Cel. 04455-1476-3316

Atentamente
Instructor
Othón Zozoaga S.

Tanque $60
Regulador con consola $50
Chaleco Compensador $50


