
 

Buceo Pichidangui, como actor responsable en el ámbito del buceo en Chile, con el fin de apoyar en 

la prevención del contagio del Covid-19, y permitir el desarrollo de una actividad responsable para 

cuidar a nuestra comunidad, implementará dentro de otras medidas, las siguientes modificaciones 

en su operación de buceo: 

1. Disminución de capacidad operativa tanto en dependencias de Buceo Pichidangui y la Casa Azul 

como en nuestras embarcaciones, para mantener la debida distancia entre los buzos. 

2. Promoción de operaciones de buceo personalizadas, en grupos pequeños, para entregar un 

servicio de excelencia con especial atención a la calidad formativa y responsable. Se modificará toda 

la operación de buceo enfocado en el estricto cumplimiento de medidas sanitarias para el cuidado 

de nuestra comunidad. Una de las medidas en esté punto es que todo el armado, traslado y 

manipulación posterior de los equipos de buceo, se realizará por parte del staff de Buceo 

Pichidangui, siendo responsabilidad de los buzos solo ponerse los respectivos trajes de agua y 

dirigirse a nuestras embarcaciones. 

3. Solo se podrán reservar los servicios con la debida anticipación para entregar a Buceo Pichidangui 

el tiempo necesario para organizar una operación segura, responsable y entretenida para cada 

grupo. No se admitirán llegadas en el mismo día.  

4. Ofreceremos servicios de traslado privado y se fomentará la utilización de autos personales para 

el traslado a Pichidangui. 

5. Adaptación de los espacios en dependencias de Buceo Pichidangui y las embarcaciones, 

promoviendo la sanitización de todos los equipos utilizados por nuestros buzos. 

6. Medidas de lavado especiales para todo el equipo utilizado, incluyendo boquillas personalizadas 

para el uso de los reguladores para cada cliente. 

7. Con la finalidad de promover la obtención de equipos de buceo personal, aquellos que cuenten 

con equipo propio obtendrán descuentos especiales. 

8. Digitalización de documentos. Se digitalizará toda la documentación relativa a cada curso de 

buceo, incluyendo los descargos de responsabilidad y asunción de riesgo de buzos certificados, 

buzos en curso y educación continua junto con las declaraciones medicas respectivas.  

9. Creación de los “Cardúmenes BP”. Creación de grupos de un máximo de 6-8 buzos que tengan 

experiencia, intereses y nivel de buceo similar, para personalizar los servicios y organizar un día o 

fin de semana exclusivo para ellos. Fomentaremos la creación de grupos Whatsapp para la 

organización, traslado y planificación de las fechas reservadas. 


