


Estamos muy felices de anunciar
que nuevamente se aproxima la
fecha de este evento para todas
nuestras amigas sirenas. Si bien el
buceo desde sus inicios ha sido un
deporte que nos incluye poco, esto
viene cambiando en los últimos
años. Cada día somos más las
mujeres que nos atrevemos a ir al
agua, y esto ha llevado a que
actualmente representemos a casi
la mitad de los/as buceadores/as
de Chile.

¡NO IMPORTA SI ERES BUCEADORA
O NO, TODAS PUEDEN PARTICIPAR!

DÍA DE LA MUJER BUZA



En esta ocasión, Buceo
Pichidangui celebrará este gran
evento en una modalidad
diferente a la habitual: durante 2
días y desde casa. Los días 29 y 30
de agosto, tendremos en línea
una página web exclusiva para las
participantes del evento, y una
serie de actividades como charlas
y talleres impartidas por mujeres
especialistas en cada área,
emprendedoras y en su gran
mayoría buceadoras también. Si
bien no podremos ir al agua, será
una gran reunión y celebración,
con un enfoque hacia el cuidado
del medio ambiente y un estilo de
vida saludable en torno al mar.

El PADI Woman’s Day es un
evento que se realiza una vez
al año, en todo el mundo
desde el 2015. Este evento
reúne a miles de mujeres que
forman o quieren formar
parte de la comunidad del
buceo para celebrar el amor
por el océano, el respeto por
la naturaleza, y la fuerza de
nuestro género.

VERSIÓN 2020



TALLERES

CHARLAS

AUSPICIOS



DÍA 1 –Sábado 29 de agosto
HORA ACTIVIDAD ANFITRIONA(S)

10:00 Bienvenida Francisca López y Natalia Penna(BP)

11:00

12:00

Yoga María José Perez

13:00 Conversatorio sobre el mar: problemas y soluciones. Maibe Hermoso (Ocean Eyes)  Catalina

Velasco (Fundación mar y ciencia)

14:00

15:00

16:00 Automaquillaje María Ignacia Labadía

17:00

18:00

19:00 Degustación de Chocolate Fernanda Schlack (Ser Cacao)

PROGRAMACIÓN

DÍA 2 – Domingo 30 de agosto
HORA ACTIVIDAD ANFITRIONA(S)

10:00 Entrenamiento full body Javiera Oyarzún
11:00
12:00 Charla: Cómo limpiar sin dañar ambientes 

acuáticos

Carolina Urrutia (Freemet)

13:00

14:00

15:00

16:00 Meditación marina guiada Nicole Moretic (Yemanyá)

17:00

18:00 Actividad de sorteo de regalos Francisca López y Natalia Penna

19:00 Cierre del evento Francisca López y Natalia Penna

Actividades de Buceo Pichidangui Talleres Charlas



El costo del ticket del evento cubre los siguientes ítems:

• Acceso a evento vía ZOOM live, y al sitio web del
evento los días 29 y 30 de agosto.

• Kit digital, con información relevante y material para
las actividades.

• “MermaidBox”: Cada participante del evento recibirá
durante los días previos al evento, en su domicilio una
cajita con regalos y materiales necesarios para las
actividades.
La MermaidBox contendrá los siguientes ítems:

- Chocolate 56% cacao marca Munay
- Cepillo de dientes de bambú
- Pack de 5 inciensos y una vela
- Bloqueador solar REW

QUÉ INCLUYE

Adicionalmente, el día del evento se realizará el sorteo de los
siguientes ítems.
- 1 Buceo doble o un bautismo submarino
- 1 Copita menstrual (de Bambú Fresh)
- Set de cotonitos de bambú (de Tekun)
- Sirena tejida (por Keyko Miura)
- Set de harinas de alga (de Tayú)
- Esencia marina de yemanyá.
- Bloqueador REW



El ticket al evento debe ser comprado a través de la página web
www.buceopichidangui.cl, en la página de INICIO apretando el botón
COMPRAR TICKET

VALOR Y CÓMO RESERVAR

Al apretar el botón, te redirigirá a
una nueva página donde podrás
pagar con sistema Webpay, que
acepta tarjetas de débito o crédito.

FECHA DE COMPRA VALOR

09/07/2020 – 20/07/2020 $18.000

21/07/2020 – 03/08/2020 $20.000

04/08/2020 – 18/08/2020 $22.000

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 18 DE AGOSTO DEL 2020



¡NOS VEMOS EL 29 DE 
AGOSTO EN EL PRIMER 

EVENTO VIRTUAL DE 
BUCEO!


