
LIBERACION DE RESPONSABILIDADES 

SALIDA DE BUCEO 

 

 Al finalizar y firmar este documento habré ya leído y entendido lo aquí escrito, estoy claro y conciente de todos sus puntos y de acuerdo en cada 

uno de ellos y estaré dispuesto a ser capacitado en las técnicas de Buceo Deportivo en el grado_________________________________ 

 Ratifico que los datos en mi historial médico son ciertos, que no tengo ningún padecimiento que esté contraindicado para el buceo como 

problemas en el sistema circulatorio (arritmia cardiaca, ataque al corazón) o cualquier enfermedad vinculada o relacionada con el corazón, en el 

sistema respiratorio como tuberculosis, enfisema, asma, no sufro de las vías aéreas superiores (oídos, senos para nasales), no sufro de 

alcoholismo ni drogadicción, que no sufro hipertensión, diabetes, epilepsia, trastornos mentales, estoy consciente de que el buceo es un deporte 

que requiere de toda mi capacidad física y mental; así mismo reitero que en estos momentos, me encuentro al 100% bien en mi salud física y 

mental y que no estoy padeciendo enfermedad alguna y tampoco estoy bajo tratamiento medico ni tomando medicamentos que afecten mi 

desempeño. 

 Estoy cierto que debo respetar las reglas y lineamientos y acatar las normas establecidas para esta salida de buceo, tanto de los prestadores de 

servicios como de los establecimientos, hoteles y/ u otros, así como las indicaciones que el cuerpo de instrucción me dé durante el entrenamiento 

de buceo y toda la salida. Y acepto ser separado o suspendido de las inmersiones, de la salida o definitivamente del curso, si no cumplo o infrinjo 

lo anterior 

 Estoy consciente de que no debo retener la respiración y ascender, así como no debo ascender muy rápido, ya que esto puede acarrear 

problemas de sobre-expansión pulmonar o problemas por una mala descompresión. 

 Estoy consciente que debo aprender las técnicas del Buceo con Aparatos, que realizaré las prácticas especificas, y necesarias diseñadas para mi 

buen desempeño subacuático. Que para acreditar el curso sé que debo realizar esta salida y que he recibido la preparación adecuada, también sé 

que estoy Tomando o he tomado el curso básico (OW) o cursos intermedios, avanzados o de especialidades cuyas condiciones ambientales de 

las inmersiones en estos últimos son distintas a las del curso básico, superando los 50  pies de profundidad, con inmersiones nocturnas, en aguas 

frías, turbias y altitud, etc.  por lo cual existe mayor riesgo y que lo realizo bajo mi propia responsabilidad y/o la autorización de mi padre o tutor en 

caso de ser menos de edad.  

 También tengo claro que para acreditar el curso ______________________________ requiero una evaluación de conocimientos teóricos en un 

examen escrito final, evaluaciones y prácticas en una alberca o aguas confinadas y que deben tener un mínimo de 85%  aprobatorio y que la 

evaluación en la salida a aguas abiertas debe cubrirse en un 100% para poder certificarme. 

 Sé que si apruebo el curso debo completar todos los trámites o adeudos pendientes en un lapso no mayor a 30 días después del término del 

mismo, de no ser así puedo perder el derecho a certificarme y reiniciar nuevamente el curso. 

 Deslindo a los Instructores, a los prestadores de servicio y al Deportivo o Club _________________________________________al que 

pertenezco de cualquier accidente y/o acciones personales que por mi cuenta realice y que pongan en riesgo mi vida o mi salud en el mar, lago, 

laguna, albercas, trampolines, ríos, deportes extremos, escaladas, fiestas o cualquier otra.    

 Estoy consciente de que me hago responsable de los deterioros, desperfectos o pérdida que sufra el equipo SCUBA (cilindro, regulador con 

aparatos y compensador tipo chaleco) o cualquier otro material o equipo que se me asigne y con el que realizaré las prácticas y usaré en esta 

salida.  

 Así mismo he leído y entendido cada uno de los puntos de o de los reglamentos internos del deportivo, del reglamento de las salidas, de pagos y 

cancelaciones y me comprometo a seguirlos y respetarlos. 

 Después de leer este documento, que se me han explicado las dudas que tenia, de entregar mi examen médico y asegurar que todo lo ahí 

contenido es verídico, de que sé de los estándares del  curso, de las acciones que debo realizar para no tener problemas de sobre-presión o 

sobre-expansión pulmonar o enfermedad por descompresión, de cómo seré evaluado y que debo de hacer para certificarme, así como de 

hacerme responsable por el equipo SCUBA con el que voy ha aprender. 

 Estoy de acuerdo con todos los puntos anteriores y relevo de toda responsabilidad de cualquier carácter fundamentalmente jurídico y económico a 

la F.M.A.S., a PADI a la Asociación del D.F. al Deportivo o Club ____________________________donde estoy inscrito y a sus/los Instructores, 

derivada de lesiones o accidentes que pudiera sufrir durante el desarrollo de las clases teóricas, prácticas y de la (s) salida (s) a aguas abiertas. Y 

estoy de acuerdo en los términos marcados en el presente documento para que sea entrenado para bucear con equipo SCUBA en este curso para 

Buceadores_________________________, minimizando o eliminando los riesgos. 

 

Nombre del Alumno:__________________________________________________________Fecha: _______________  Firma: _________________ 

MENORES: como Padre o tutor del menor_________________________________________________________he leído lo anterior junto con el y 

ambos hemos entendido todos sus puntos, por lo tanto manifiesto mi autorización para que realice la practica de buceo en aguas abiertas, acatando 

cada uno de los puntos de la “Liberación de Responsabilidades”    

Nombre del padre o tutor:________________________________________________________Firma:___________________                    


