
DECLARACION DE ENTENDIMIENTO Y ACTIVIDAD 

YO, …………………………………………………………………………..., por la presente EXPRESO MI DESEO 
VOLUNTARIO de  participar en la actividad de BAUTISMO DE BUCEO/DSD. 

ENTIENDO, que es una actividad de riesgo y que debo seguir las instrucciones de mi/mis 
instructor/es en todo momento por mi propia seguridad y la de mis compañeros e instructores. 

ENTIENDO que esta actividad es una prueba de buceo, y que NO lleva consigo la obtención de 
ninguna certificación ni cualificación para bucear en el futuro, ya que para ello necesitaría 
participar en un curso especifico a tal efecto. 

ENTIENDO que la actividad lleva un coste de ………………..Euros, y que una vez comenzada NO DA 
LUGAR A DEVOLUCION del mismo total ni parcialmente por ningún concepto. Entiendo que la 
actividad comienza con la participación en la clase de teoría que ahora comenzamos en Mojacar a  
las …………  horas del día  ……………  de ………………. de ………………… 

ENTIENDO: 

Que la actividad consta de una clase teórica donde se me explican principios y normas básicas que 
deberé cumplir en todo momento y que debo entender antes de mi prueba en el agua, incluyendo 
la explicación específica de ejercicios motrices necesarios para llevar a cabo esta actividad. 

Que después de la clase de teoría,  deberé ser capaz de realizar los ejercicios explicados 
anteriormente a poca profundidad por mi seguridad  antes de proceder a iniciar la inmersión. Que 
sin la realización de estos ejercicios NO podré continuar con la actividad y permaneceré encima del 
barco hasta que acabe la misma bajo mi propia responsabilidad. 

Que para la realización de los ejercicios dispondré de  2/3  intentos como máximo, ya que es una 
actividad colectiva y podría poner en riesgo la seguridad del resto de los participantes. 

Que mi/mis instructor/es pueden  sacarme del agua y parar la actividad si ven que mi conducta 
puede ponerme en peligro a mi o alguno de mis acompañantes. 

Que la inmersión de paseo tendrá una duración aproximada de 30  minutos siempre y cuando se 
cumplan todas las medidas de seguridad y que esta puede ser suspendida si el/los instructor/es 
ven que estas no se cumplen. 

Y para que así conste firmo el presente a ………. de……….  de 20……. 

Fdo………………………………..    DNI…………………………………….. Padre o Tutor…………………… 
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