
¡CONVIÉRTETE EN LÍDER DE BUCEO!



Revisarás 9 presentaciones impartidas por Instructores PADI. Durante estas
presentaciones aprenderás técnicas de control de grupos de personas, gestión del 
riesgo el sistema PADI de enseñanza y sobre el negocio del buceo y tu desarrollo
como professional. Finalmente todo es evaluado en un exámen.

Repasarás 24 habilidades practicas en piscine, se te enseñará a realizer 
demostraciones en calidad demostrativa con alumnus y se te enseñará a 

impartir programas PADI

En el mar tendrás evaluaciones de habilidades: natación 400 y 800 mts, remolque por 100 
mts. De un buceador, ejercicios de Rescue, además de talleres sobre los diferentes
programas que podrás imparter como Divemaster: ReActivate, Discover Local Diving, Skin 
Diver, Discover Scuba Diving, estos talleres son clases con alumnos reales o simulados.



Tener 18 años de edad a la fecha de inicio del curso

Ser buzo desde hace al menos 6 meses

Contar con certificación de Rescue Diver.

Contar con certificación actualizada de EFR (renovada cada 2 años)

Certificado médico que avale estado de salud compatible con el curso.

*Evaluado caso a caso por nuestro staff, puede requerir un período 
previo de refuerzo y entrenamiento en habilidades básicas de buceo.



Piscina de 
Entrenamiento, equipos 
en excelente estado, 2 

embarcaciones de buceo, 
moderna sala de recarga 

de gases, hostel con 
cocina, wi-fi en toda la 

casa, camarines con 
ducha caliente y terrazas 

de uso recreacional.

La Casa Azul–Diving Hostel
Cómodas Instalaciones con 

opción de habitaciones 
compartidas (4 camas por 

pieza) o habitación privada 
(1 cama matrimonial, con 

baño, televisión y wi-fi)

400 Certificaciones 
profesionales PADI 

emitidas
4.900 Certificaciones 

recreativas PADI emitidas

Centro de Buceo PADI 
desde 2012 y PADI 5* IDC 

desde 2013. Desde 
entonces hemos dictado 

14 Cursos de Instructores.

1er Centro de buceo en 
Pichidangui, con 11 

años de experiencia nos 
destacamos por poseer 

un staff altamente 
capacitado y 
profesional.



PADI Course Director

Instagram: @prodive_training

Ismael es quien está a cargo del desarrollo de los programas y cursos 

profesionales en Buceo Pichidangui. El rango de Course Director le 

permite ser una de las 4 personas en Chile que puede formar a 

Instructores PADI y EFR. Apoyando estos cursos están también los 

instructores con mayor experiencia dentro de nuestro equipo.

PADI Master Scuba Diver Trainer

Instagram: @buceonachosilva



EL VALOR 
INCLUYE
• Material didáctico y 
de estudio para DM.

• Maletín PADI

• Todos los costos de la 
operación de Buceo 
(uso de piscina, aire, 
embarcación, etc) 

EL VALOR NO INCLUYE

• Alojamiento y Comidas

• Costos de certificación - $123 
(USD)



Para inscribirte en el curso debes realizar un abono de 
$300.000, con el cual te haremos entrega del material 
de estudio y coordinaremos las fechas para comenzar 
con los entrenamientos.

El resto del pago puede ser realizado hasta en 3 cuotas 
de $166.000.

Todo el pago puede ser realizado con cualquier 
método de pago: Transferencia, cheques, tarjetas 
bancarias o efectivo.

*En caso de pagar al contado se aplicarà un 5% de 
descuento al total del curso.



¡CONVIÉRTETE EN LÍDER DE BUCEO!


