
Objetivos de la salida:

-Participar en el Proyecto AWARE en la
 actividad de Recoleccion de Escombros
-Mucha Diversion

cel: 044 55 14 51 41 49
email:  epda_school@yahoo.com

No. De Cuenta: 234-7424482
BANAMEX

QUE NECESITAS

-Equipo Básico
-traje de baño
-mudas de ropa para 2 días
-tenis, gorra, chamarra, 
-tablas de buceo, tablilla de escritura,
 papel y lápiz
-identificación
-repelente de moscos
-camara fotográfica
-kit básico de 1ros. Auxilios
-bronceador.
-RED para Recoleccion

QUE NO NECESITAS:

Cosas estorbosas o innecesarias(joyas
la plancha, la mascota, el novio(a) ropa
en exceso, etc)  “SOLO LLEVAR LO
INDISPENSABLE Y LO MAS 
COMPACTO POSIBLE” 

Por Orden y seguridad
-Siempre sigue las indicaciones de los
 Instructores
-Indica si estas enfermo o en tratamiento médico
-Marca tus cosas y cuida lo de valor
-Se recomienda que los invitados que no saben 
 nadar lleven chaleco salvavidas y lo notifiquen 
 al/los Instructor(es)
-No fumar al menos una semana antes de 
 bucear.
-Hidratarse en forma abundante.
-El equipo es responsabilidad de todos, por lo 
 tanto es necesario el apoyo y la cooperación 
 del grupo (para cargar y acomodarlo) cuando 
 así se requiera.
-Queda estrictamente prohibido el consumo, 
 trueque o distribución de cualquier tipo de bebida 
 alcohólica y/o de estimulantes antes, durante las
 actividades de recoleccion.
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!! Paga tu inmersión y
EPDA pone el equipo ¡¡



INTRODUCCION

Cada año Padi y Proyecto AWARE
promueve la recoleccion de escombros

durante el mes de septiembre.
Si la basura es un síntoma del nivel de 

contaminación de los mares, entonces no
cabe duda de que nuestros mares están 
muy enfermos. La presencia de basuras

en el mar se ha convertido en una auténtica 
plaga cuyos impactos no se reducena los 

daños sobre las especies marinas. 
Hoy tenemos que añadir que la presencia

de basuras en las costas es un problema de 
salud, y es un problema económico.

Cada día cientos de millones se invierten en 
retirar de las playas las basuras que arrastra 

el mar o que dejan detrás los bañistas.
Solo por mencionar un poco del problema,
Los datos más significativos los ofrece el 
PNUMA (Programa de Medio Ambiente de 

Naciones Unidas) que cifra en 6,4 millones 
de toneladas el total de

basura que acaba cada año en el mar.
Este año EPDA organiza esta loable
actividad en el Puerto de Acapulco,

reconocido por sus playas y bellos lugares
de Buceo pero tambien con una incontable

actividad humana que sin lugar a dudas
ha llenado la bahia de muchos escombros.

Es pues el momento de cooperar con 
nuestros mares y poner un granito de
arena que aporte poco o mucho a la
limpieza donde realizamos nuestra
maravillosa actividad Subacuatica. 

 

ITINERARIO:

Viernes 25 de septiembre

 -Cita/registro  
                13:00 pm -Inicio de actividades de Buceo

16:00 pm -Fin de actividades de Buceo
                 -Debriefing
                 -Tarde libre

Sabado 

08:30 am -Cita en el centro de buceo                 
09:00 am -Inicio de actividades de buceo
12:00 pm -Fin de actividades de buceo

Domingo 27 de Septiembre

12:00 pm en el centro de buceo

08:00 am -Cita en el centro de buceo
08:30 am -Inicio de actividades de buceo
11:00 am - Entrega de reconocimientos
12:00 pm - Fin de actividades de buceo

26 de septiembre

El Itinerario y los tiempos están sujetos a cambios, 
modificaciones y retrasos de acuerdo a diversas 

circunstancias se les pide estar 
al pendiente de estos posibles cambios.

Costos:

Buzos:
$ 650ºº Por Inmersion

(estos precios tienen un descuento 
aplicado sobre el precio real)

Transporte $1000ºº(opcional)
Hospedaje $850ºº X noche X Persona(opcional)

Varios:
-se debe cubrir el 100% antes 

 del dia 15 de septiembre

Recuerda:
-que tu puedes llegar por tu cuenta 
  y hospedarte donde quieras, solo
  pagas tus inmersiones y EPDA

  Pone el equipo.

!Apuntate y participa en la
recoleccion de escombros y la 
satisfaccion de ayudar en el 

mejoramiento de nuestros Mares¡

Se rifara un Curso y certificación
GRATIS de naturalista entre 
los 10 primeros que se anoten

Invitados no Buzos:
1 dia de lancha   $350ºº
2 dias de lancha $700ºº

Lugares de Buceo

Isla Roqueta

Centro de Buceo
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