
Convocatoria al 
 6º Curso Internacional de Buceo Científico FPAS-CMAS 

 
La Federación Portuguesa de Actividades Subacuáticas (FPAS), con el apoyo y aval de 
CMAS, que invitan a la 6ª Curso Internacional de Buceo Científico FPAS-CMAS de acuerdo a 
los estándares establecidos por la CMAS para los 3 niveles de Buceador. El curso se realizará en 
lo Islote de Reserva de Vila Franca do Campo (RVFC), en San Miguel, Islas Azores, 25 de 
julio al el 31 de julio de 2016. El curso se impartirá en español y portugués. El curso será dirigido 
por el CISD Paulo Silva Costa e por CISD Mª. Clotilde Zeckua Ramos (Directora del Comité 
Científico de la CMAS Zona América). 
 
El curso está dirigido a científicos 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 a través del correo electrónico nasal@uac.pt; 
cotyzeckua@yahoo.com.mx 
 
Se impartirán todos los niveles de Buceador Científico e Instructor de Buceo Científico; para ello 
se deberá contar con los siguientes requisitos: 
 
• Enviar vía correo electrónico a nasal@uac.pt y cotyzeckua@yahoo.com.mx la ficha de 

inscripción (llenar formato anexo); 

• Curriculum vitae indicando en detalle todas las actividades científicas realizadas; 

• Para el grado de Biología Marina: Certificación vigente de buceo (con un grado de 2 estrellas 
o equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 40 inmersiones en aguas 
abiertas); 

• Para el grado de Geología Marina: Certificación vigente de buceo (con un grado de 2 
estrellas o equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 40 inmersiones 
en aguas abiertas); 

• Para el grado de Arqueología Marina: Certificación vigente de buceo (con un grado de 2 
estrellas o equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 40 inmersiones 
en aguas abiertas); 

• Para el grado de Oceanología: Certificación vigente de buceo (con un grado de 2 estrellas o 
equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 40 inmersiones en aguas 
abiertas); 

• Para el grado de Buceador Científico: Certificación vigente de buceo (con un grado mínimo 
de 2 estrellas o equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 50 
inmersiones en aguas abiertas);    

• Para el grado de 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 80 inmersiones en aguas abiertas);    

• Para el grado de 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 150 inmersiones en aguas abiertas). Grado académico que se posee (título 
profesional o un mínimo del 70% de créditos de la licenciatura);  

• Para el grado de Instructor Confirmado de Buceo Científico: Certificación vigente de 
instructor de buceo (con un grado mínimo de 3 estrellas o equivalente y experiencia registrada 
en bitácora con un mínimo de 150 inmersiones en aguas abiertas). Grado académico que se 
posee (título profesional o un mínimo del 70% de créditos de la licenciatura).  

 



El plazo para recepción de solicitudes concluye el 15 de mayo de 2011, con una capacidad de 20 
participantes, 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);   
• Seguro de buceo vigente;   
• Certificado médico de aptitud (antigüedad inferior a 6 meses);  
• Bitácora (con la experiencia mínima requerida en aguas abiertas);   
• Equipo autónomo personal completo;   
• Cualquier caso excepcional será tratado con el Director del curso.  

 
Se recomienda para verificar la necesidad de tener VISA para viajar. Para la entrada al país los 
interesados deberán poseer un pasaporte a su nombre, con fecha de validez de al menos 6 
meses. 
 
El costo del curso es € 750 euros ($ 854.00 USD) e incluye:  
• Gastos de buceo (tanques, llenado del tanque, pesos), clases (conferencias y práctica), el 

transporte marítimo a la estación RVFC y para los sitios de práctica, clase, materiales de tasas 
y certificación (una vez que los requisitos están cubiertos); 

• Podemos encontrar soluciones para las comidas, a petición de los suscriptores interesados el 
curso de buceo científico o sus compañeros. 

• Posibilidad de alojamiento en residencias universitárias.    

No incluye:  
• Transportación al punto de Reunión, comida y gastos no especificados. 

 

Cuenta bancaria para el depósito en Euros (€): CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
Beneficiario: Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas 
Numero de cuenta:  0035 2174 0001 2188 8309 6 
SWIFT BIC Code: CGDI PT PL 
 
 
El punto de encuentro será en la "Marina de Vila Franca do Campo", en San Miguel, Islas Azores 
25 de julio a las 9:00 am. Se analizarán especialmente los casos especiales. 
 
Curso Rebreather Hollis incluido en las primeras 10 inscripciones  
 
Evento oficialmente avalado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 
(CMAS). 
 

CISD Paulo Costa Silva, 
Director del curso 

Ricardo José, 
Presidente FPAS 

CISD Ma. Clotilde Zeckua Ramos 
Directora del Comité Científico de 

la CMAS Zona América

 

 

 

 


