
PIENSA Y ACTÚA DIFERENTE ¡COVIÉRTETE EN BUZO DE RESCATE!

CURSO PADI RESCUE DIVER



Qué es el PADI Rescue Diver?
En este curso, el primero de liderazgo dentro de la malla de cursos PADI, aprenderás todo sobre prevención y manejo de 
problemas tanto dentro como fuera del agua. También lograrás adquirir más confianza en tus habilidades como 
buceador. Es desafiante, pero a la vez muy gratificante

Para inscribirte y comenzar  este curso, el único requisito es estar certificado como Advanced Open Water Diver. Para 
recibir la certificación debes además haber realizado el curso de Emergency First Response, curso de primeros 

auxilios impartido tambiénen conjunto con curso Rescue.

Requisitos



Qué incluye
Manual digital
Plataforma accesible desde celular, tablet o computador

1 sesión de práctica de ejercicios en piscina.
10 ejercicios de rescate en Aguas Abiertas
Reslizados en 2 o 3 sesiones
2 completos simulacros de emergencia en Aguas Abiertas

Certificación Internacional PADI 
Válida para buceos hasta 30 metros de profundidad

Sin demorar más tiempo, puedes también de 
forma opcional optar por la certificación de
PADI Emergency Oxygen Provider!



El curso comienza con el estudio de la teoría e-learning, la cual debe ser completada de forma 
independiente antes de comenzar las sesiones prácticas.
Las sesiones prácticas son todas realizadas en Pichidangui.
Curso Rescue: 2 a 3 días
EFR: 1 día

VALORES : 
Curso Rescue Diver: $290.000
Curso EFR: $100.000
Curso Rescue Diver + EFR: $350.000

Duración y cómo empezar



Cómodas instalaciones que facilitan el entrenamiento de buceo: piscina, camarines con 
ducha caliente, sala de recarga de gases, y servicio de hostel.
Tenemos 2 embarcaciones adaptadas para buceo, a las cuales accedemos por un muelle 
ubicado a 50 metros de nuestra base de operaciones.

Por qué en Buceo Pichidangui

Servicio de hostel dentro del mismo centro de buceo. Contamos con opción de 
habitación compartida (4 camas por pieza) o habitaciones privadas (cama 

matrimonial+ baño y TV). Ambos servicios de hospedaje incluyen desayuno.

Somos el centro de buceo más antiguo (11 años) y únicos con categoría 5 estrellas en 
Pichidangui. Hemos emitido más de 5.000 certificaciones PADI, y tenemos un gran 
enfoque hacia la formación de profesionales de buceo recreativo, por lo que contamos con 
un staff de mucha experiencia preparado para dictar cursos de buceo de alto nivel.

Tras finalizar tu curso, como forma de incentivo a que continúes con la práctica de 
buceo, al recibir tu certificación PADI, te regalamos una inmersión adicional. Además, 

durante el primer mes luego de finalizar tu curso, podrás acceder a buenos en otros 
cursos!



CONTACTO
info@buceopichidangui.cl

+56 9 9751 6719  

www.buceopichidangui.cl

@buceopichidangui.cl


