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 Filosofía PADI de Bucear 
con Tubo 
La verdad es que bucear con tubo es fácil, divertido, no es caro, no 
tiene límites de edad y se puede realizar en casi cualquier sitio. Por 
consiguiente, hay más personas interesadas en el buceo con tubo 
que en el buceo con equipo autónomo. Aunque el mercado potencial 
es enorme, los servicios que necesitan los buceadores con tubo son 
diferentes de los que necesitan los buceadores con equipo autónomo. 
Para tener éxito en este mercado, los profesionales deben entender 
por qué las personas bucean con tubo, y después, proporcionarles ex-
periencias, equipos y servicios, que les permitan descubrir el mundo 
subacuático. 

La Filosofía PADI de Bucear con Tubo tiene tres concep-
tos básicos: 

1. Las personas bucean con tubo porque quieren ver y relacionarse 
con el mundo subacuático. 

2. El buceo con tubo es fácil y seguro. 

3. Los que bucean con tubo no necesariamente quieren bucear con 
equipo autónomo. 

Relación con el Mundo Subacuático 

Una de las razones más comunes de bucear con tubo es para ver el 
mundo subacuático. Los libros y las tablillas de identificación de la 
vida subacuática son materiales muy populares entre las personas 
que bucean con tubo porque mejoran sus experiencias al definir y 
clasificar los animales y plantas que ven. 

Más allá de la identificación de la vida subacuática, los buceadores 
con tubo pueden tener otros objetivos. Por ejemplo la fotografía y los 
vídeos. Son extensiones naturales del interés en la vida subacuática. 
Al coleccionar y compartir las fotos o los vídeos realizados al bucear, 
se mejora y diversifica la experiencia. La exploración en aguas poco 
profundas puede incluir la búsqueda de artefactos y actividades de 
investigación. Los barcos hundidos cerca de la orilla o los que están 
parcialmente hundidos pueden proporcionar unas experiencias apasi-
onantes. Bucear con tubo de noche puede producir las mismas sensa-
ciones que experimentan los buceadores que realizan inmersiones 
nocturnas con equipo autónomo. 

El buceo con tubo frecuentemente les gusta a las personas que tie-
nen un interés por los océanos, lagos, ríos y canales. Estas personas 
muy a menudo son personas orientadas a la naturaleza y que tienen 
un interés hacia temas relacionados con el medio ambiente y quieren 
preservar nuestros recursos subacuáticos. Frecuentemente son bue-
nos embajadores para el Project AWARE, y participan en las limpiezas 
de playas, de aguas poco profundas u otras actividades. 
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Fácil y Seguro. 

Dado que la mayoría de las personas que bucean con tubo carecen 
de entrenamiento formal, es muy posible que a los buceadores poten-
ciales no les interese la ayuda de un profesional. Pueden disfrutar en 
el agua incluso si tienen poca o ninguna habilidad acuática. Aunque la 
mayoría de las personas disfrutan del buceo en un entorno de aguas 
abiertas, el buceo con tubo también puede resultar divertido en la 
piscina. Por ejemplo, como actividad aeróbica, o como parte de un 
programa de mantenimiento en gimnasios, colegios o universidades. 

No Siempre Conduce al Buceo con Equipo Autónomo. 

Las personas que bucean con el equipo autónomo tienen una tenden-
cia natural a querer convencer a todo el mundo de la necesidad de 
bucear como ellos. Muchos se han introducido al mundo subacuáti-
co a través del buceo con tubo y, por consiguiente, lo ven como una 
progresión natural. 

Sin embargo, no se debe caer en el error de menospreciar el buceo 
con tubo cuando se promociona entre sus clientes, el buceo con 
equipo autónomo. Algunas personas no tienen interés en probarlo. 
Otras ya lo han intentado y prefieren seguir buceando con tubo. Evita 
promocionar el buceo con tubo simplemente como un paso previo al 
buceo con equipo autónomo. Tenemos que pensar en el buceo con 
tubo como una actividad valiosa para poder promocionarlo mejor. 

¿Cuál es la diferencia entre el buceo con tubo, el Buceo 
con tubo con Suministro de Aire (Supplied Air
Snorkelling) y el buceo en apnea? 

En esta guía, se define el buceo con tubo como el uso de una más-
cara para ver por debajo del agua y un tubo para poder respirar de 
forma cómoda mientras se mira hacia abajo desde la superficie. Los 
buceadores con tubo pueden también utilizar aletas, chalecos de flo-
tabilidad y trajes de protección, aunque este equipo no es siempre ob-
ligatorio, dependerá del entorno. Los buceadores con tubo se quedan 
por lo general en superficie, aunque de vez en cuando pueden realizar 
inmersiones para poder observar mejor el fondo. 

El Buceo con tubo con suministro de aire (Supplied Air Snorkelling) 
implica el uso de un aparato de flotación, tipo chaleco con una botella 
de aire comprimido y un regulador. Utilizando máscara tubo y aletas, 
los participantes nadan en la superficie mientras respiran aire sumi-
nistrado desde un regulador y una botella. También pueden utilizar 
trajes de protección. Con estos equipos no es posible realizar inmer-
siones debajo del agua. 

Los buceadores en apnea utilizan máscaras, tubos y aletas y chalecos 
de flotabilidad para bucear en superficie y para realizar inmersiones. 
Estos saben ajustar correctamente su equipo y flotabilidad, compen-
sar los espacios aéreos al realizar inmersiones y vaciar sus tubos de 
agua. Generalmente superan los límites de los buceadores con tubo y 
realizan inmersiones frecuentes desde superficie. 
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¿Cuál es la diferencia entre el programa Discover
Snorkeling y el Curso PADI Skin Diver? 

El curso Skin Diver PADI concluye con una titulación PADI. Está estruc-
turado, y tiene objetivos específicos a cumplir. Los alumnos del curso 
Skin Diver deben demostrar su capacidad para hacer inmersiones 
desde la superficie, técnicas de compensación y ascensos. Una vez 
realizado el curso, no se repite. 

Por otro lado, el Discover Snorkeling es una experiencia, no un curso. 
Es una excursión supervisada de buceo con tubo para divertirse. Los 
participantes pueden volver a solicitar tus servicios para participar en 
diferentes excursiones de Discover Snorkeling. Aunque el introducir a 
los buceadores con tubo en técnicas de compensación y descensos 
puede formar parte de los consejos ofrecidos por el guía de la excur-
sión de Discover Snorkeling, se recomienda que se haga sólo si existe 
un deseo expreso de aprender estas técnicas. En un determinado 
momento los participantes del Discover Snorkeling pueden estar inte-
resados en conseguir la titulación de Skin Diver. Sin embargo, puede 
ocurrir lo contrario. 

En cualquier caso, tanto los titulados en Skin Diver como los no titula-
dos pueden participar en las excursiones de Discover Snorkeling. 
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 Discover Snorkeling 
El objetivo del Discover Snorkeling es introducir al público en general 
al mundo subacuático, ya que la mayoría de la gente puede aprender 
a bucear con tubo por su cuenta con seguridad. El programa Discover 
Snorkeling está enfocado a proporcionar consejo y ayuda mientras ex-
ploran. Las actividades de Discover Snorkeling se promocionan como 
viajes, y experiencias guiadas, en vez de sesiones de entrenamiento. 

Esta guía proporciona ideas y sugerencias sobre cómo organizar y 
guiar las aventuras de buceo con tubo y buceo en superficie con equi-
po autónomo. También encontrarás información sobre cómo atraer a 
nuevos clientes al buceo con tubo y cómo atenderles. 

Si el buceo con tubo no requiere entrenamiento formal, 
¿por qué iba una persona que lo practica a buscar a un 
miembro PADI? 

Por dos razones: 

1. Equipo: Los Miembros PADI pueden ofrecer a los buceadores con 
tubo atención individualizada y consejos a la hora de elegir el 
equipo en cuanto a ajuste, funcionamiento y calidad. Los Miem-
bros PADI pueden mostrar a los buceadores con tubo equipo 
accesorio de calidad, libros relacionados con la actividad, vídeos, 
tablillas de identificación de vida acuática, ropa, etc. 

2. Experiencias: Puedes también guiar excursiones y vacaciones de 
Discover Snorkeling, aumentando la experiencia general propor-
cionando ayuda, consejo y trucos. Básicamente, asumiendo el 
papel de guía de la aventura. En este papel de líder de una excur-
sión, guías el grupo, indicando puntos de interés, la vida acuática 
y proporcionando ayuda, trucos y consejos si son necesarios. Tu 
proporcionas el apoyo necesario para que los buceadores con 
tubo se diviertan más. 

Buceo con tubo con suministro de aire (Supplied 
Air Snorkeling) 
Los Sistemas de buceo con tubo con suministro de aire tienen un 
dispositivo de flotación como un chaleco y una botella de aire compri-
mido con regulador. Estos equipos permiten a los usuarios nadar en 
la superficie mientras respiran por un regulador el aire suministrado 
de una botella. Están diseñados para que los participantes no puedan 
sumergirse. No se utilizan sistemas de lastre con estos equipos. 

Es una opción atractiva para aquellos que todavía no pueden bucear 
o los que no quieren descender con el equipo autónomo, pero que, sin 
embargo, prefieren usar estos equipos en vez del equipo tradicional 
de buceo con tubo. 

Los participantes deben tener al menos cinco años de edad.
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No se necesita una certificación de buceo para cargar las botellas. 
Como parte de la identificación del equipo, hay una pegatina de 
Supplied Air Snorkeling (SAS) colocada en las botellas. Además, existe 
una tarjeta de reconocimiento opcional para los dueños de este equi-
po. Se anima a los Miembros PADI a cargar estas botellas para sus 
clientes. 

Se pueden utilizar las guías del programa Discover Snorkeling para los 
participantes en programas PADI que utilizan estos sistemas SAS. 

Normas Principales 
Prerrequisito de certificación: ninguno 

Edad mínima: cinco años* 

Proporción Miembro PADI -
Participante: A discreción del guía. Al determi-

nar la proporción, utiliza el buen 
juicio dependiendo del entorno, 
las condiciones, la facilidad de 
controlar el grupo y otros factores 
relacionados 

Nivel mínimo de Miembro
PADI: Divemaster PADI Renovado (y

asegurado donde sea necesario)

*Los niños menores de ocho años requieren consideraciones espe-
ciales; por ejemplo: la supervisión de cerca, atención al ajuste del 
equipo, evaluación de habilidad acuática etc. Los niños de cinco 
años pueden participar en programas con el equipo de supplied air 
snorkeling.
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Materiales PADI para el Buceo con Tubo 
Los siguientes materiales PADI te ayudarán organizar y promocionar el 
programa Discover Snorkeling: 

Vídeo - Discover the Underwater World está dedicado a lo que se ve y 
experimenta al bucear con tubo. El vídeo pone énfasis en las razones 
por bucear con tubo, no en el buceo con tubo en sí. Se incluyen algu-
nos consejos sencillos para hacer aún más fácil el buceo con tubo, 
y se recomienda buscar profesionales (Miembros PADI) para elegir 
equipo, viajes y servicios. 

Snorkeling Field Guide - Acompañando al vídeo se encuentra la guía 
Discover The Underwater World, The Snorkeler’s Field Guide (Des-
cubrir el Mundo Subacuático, La Guía de Campo para el Buceador 
con Tubo),que sigue una filosofía similar. Ilustra diferentes entornos 
subacuáticos con vida acuática común que los buceadores con tubo 
pueden esperar ver. 

Folleto - El folleto Discover Snorkeling ha sido diseñado, al igual que 
otros folletos PADI, para su distribución en centros de buceo, agencias 
de viaje, cruceros en barcos, etc. El folleto habla al lector de las mara-
villas del mundo subacuático y de cómo el buceo con tubo proporcio-
na un acceso fácil, barato y rápido a ese mundo. 

Exoneraciones de Responsabilidad del Buceo con Tubo. - Aunque 
el Discover Snorkeling no es un curso, los Miembros PADI pueden 
incurrir en responsabilidades al guiar excursiones de buceo con tubo. 
Por esta razón, utiliza la exoneración de responsabilidad PADI de 
Declaración Discover Snorkeling /Skin Diving PADI o la declaración 
del Supplied Air Snorkeling Es conveniente y está altamente recomen-
dada para obtener protección legal siempre que se guíen grupos de 
buceadores con tubo. 

Reconocimiento.- Siempre que realices una experiencia Discover 
Snorkeling, otorga a los participantes la pegatina a cuatro colores 
Discover The Underwater World y el Certificado de Participación. 

Materiales del Proyecto AWARE y Programas de Especialidad - El 
Programa de Especialidad Project AWARE enseña a los buceadores 
con tubo las amenazas del entorno acuático y qué pueden hacer para 
ayudar individualmente. Los materiales relacionados; folletos Project 
AWARE, pegatinas y materiales de limpieza de playas son tan
adecuados para los buceadores con tubo como para los buceadores 
con equipo autónomo. 

Guía del Instructor del Curso de Especialidad de Naturalista Sub-
acuático.- El curso de Especialidad Naturalista Subacuático PADI 
permite que los buceadores con tubo participen y sean reconocidos. 
Los objetivos del curso son llamar la atención sobre el mundo suba-
cuático, despertar un sentido de responsabilidad, aumentar los co-
nocimientos del entorno acuático y atraer a los no buceadores hacia 
el buceo con equipo autónomo. 

Expositor para los Centros de Buceo.- Crear un expositor con mate-
riales de Discover Snorkeling ayuda al buceador con tubo a encontrar 
el equipo y los materiales específicos de su interés.
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Visión General 

Guiar Excursiones de Discover Snorkeling

Dado que el Discover Snorkeling es simplemente una experiencia, en 
la mayoría de los casos lo único que harás es guiar una excursión de 
PADI Discover Snorkeling. Los participantes que se encuentran có-
modos con el buceo con tubo pueden necesitar solamente el servicio 
de guía, sin embargo, los nuevos participantes en el buceo con tubo 
pueden necesitar un poco más de ayuda. 

Los participantes con el equipo de buceo con tubo con suministro de 
aire pueden necesitar más ayuda con la preparación y montaje del 
equipo con respecto a los que utilizan solamente una máscara, tubo y 
aletas. Estructura la experiencia Discover Snorkeling según las necesi-
dades de cada participante. 

Utiliza esta guía: 

1. Ofrece a los participantes una visión general de los puntos de 
interés, vida acuática, condiciones de la zona, y peligros. 

2. Recomienda procedimientos y técnicas para entrar y salir del 
agua. 

3. Proporciona consejos (trucos y sugerencias para el buceo con 
tubo) cuando sea necesario y adecuado Esto puede incluir una 
orientación a: 

• Desempañar la máscara 

• Ajustar la máscara y las aletas 

• Ponerse el equipo 

• Nadar con aletas 

• Respirar a través del tubo /regulador 

• Entrar /Salir del agua 

• Mantenerse cómodamente y con facilidad en el agua 

Guía del Instructor para el Discover Snorkeling- Opcional 

Los participantes que ven el vídeo Discover the Underwater World 
antes de la experiencia, reciben información sobre el uso básico del 
equipo, la seguridad en el agua, la vida acuática, y los destinos de bu-
ceo con tubo. Si el vídeo no está disponible en un idioma que entien-
da el participante, y se desea una aproximación más estructurada, se 
puede utilizar el siguiente programa para resaltar los elementos clave 
para los participantes de la experiencia de buceo con tubo. 

I. Cosas que hay que hacer y ver

1. Ver la vida acuática 

2. Fotografía 

3. Exploración 

4. Actividades de la zona

2-4



II. Consejos

1. Máscara, tubo y aletas, 

2. Chaleco 

3. Trajes de protección y sistemas de lastre si se necesitan 

4. Accesorios 

5. Preparación y montaje del equipo 

III. Nadar con tubo y seguridad en el agua

1. Visibilidad, sonidos y temperatura del agua en la zona 

2. Señales manuales: OK, problemas (de cerca y de lejos), 
sígueme, mira aquí 

3. Desempañar la máscara 

4. Entrar /salir del agua 

5. Flotar, respirar, relajarse 

6. Sistema de compañeros 

7. Sacar el agua del tubo y de la máscara. 

8. Natación con aletas 

9. Añadir aire al chaleco 

IV. Mostrar a los participantes elementos del equipo y ajustarlos
individualmente

Marketing y Promoción 

Céntrate en los Buceadores con Tubo 

Para tener éxito con los programas de Discover Snorkeling hay que 
pensar en las necesidades individuales y transmitir el mensaje de que 
los buceadores con tubo son bienvenidos. 

Por ejemplo, las familias y entusiastas al buceo con tubo proba-
blemente estarán muy contentos con unos viajes especiales con un 
enfoque en destinos para realizar el buceo con tubo. Al promocionar 
viajes, invita especialmente a los buceadores con tubo a apuntarse (si 
es apropiado). Asegúrate que existen buenos sitios para bucear con 
tubo en la zona local y planifica tener un guía para realizar
excursiones con estos viajeros. 

Crear un Centro para el Buceo con Tubo 

Creando una sección de buceo con tubo en la tienda o centro de
buceo, los buceadores con tubo son atraídos al equipo de calidad,
accesorios y materiales de Discover Snorkeling en un sitio
conveniente. 

Ten a mano una variedad de máscaras, tubos y aletas (con diferen-
tes estilos, colores y tamaños, incluyendo equipo para niños). Ofrece 
chalecos para el buceo con tubo y trajes de lycra /neopreno. Incluye 
los equipos de buceo con tubo con suministro de aire (Supplied Air 
Snorkeling) y explica cómo pueden suministrar un flujo ininterumpido 
de aire y una flotabilidad continua.
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Llena la zona con accesorios de buceo con tubo, como por ejemplo, 
linternas y cámaras subacuáticas, bolsas para el equipo, banderas de 
buceo, bolsas de malla, cajas estancas, desempañante de máscaras, 
tablillas de identificación de la vida acuática, kits de recambios de 
tiras, videos, libros, ropa etc. 

Incorpora el tema del buceo con tubo (separado del buceo con equipo 
autónomo) en todas las promociones, publicidades y carteles del 
centro. 

Marketing Cruzado 

Si ni los buceadores con tubo ni los buceadores con tubo potenciales 
vienen a ti, tú debes ir donde ellos estén. Sé creativo y busca oportu-
nidades que afecten a muchas áreas de tu comunidad. Por ejemplo, 
una experiencia Discover Snorkeling puede ser un acontecimiento 
comunitario durante la celebración de las fiestas en verano. Puede 
ser un servicio ofrecido para niños necesitados de la comunidad 
o una forma de proporcionar diversiones sanas para delincuentes 
juveniles. Se pueden promocionar las excursiones de Discover Snor-
keling entre los grupos de ciudadanos de más edad como parte de 
los programas de bienestar. El buceo con tubo ha sido también parte 
de la rehabilitación de personas con determinados problemas físicos. 
Las excursiones de Discover Snorkeling se pueden promocionar a 
través de la cámara local de comercio o turismo, como forma de ver y 
experimentar los entornos acuáticos de la zona. 

El interés hacia el buceo con tubo es mayor que el interés hacia el 
buceo con equipo autónomo. Por eso, hay muchos más sitios para 
encontrar gente que desee participar. 

Por ejemplo, el buceo con tubo se une bien con muchos programas, 
grupos de intereses especiales, escuelas y negocios: Educación 
acuática, charcos de marea, programas medioambientales, compren-
sión de los océanos, cursos de patrón de embarcación, programas 
acuáticos de escuelas primarias, estudios de los océanos del mundo, 
asociaciones y programas infantiles, actividades en cruceros, progra-
mas de actividades para pensionistas, clases de educación física, 
cámaras de comercio, centros naturistas, actividades de viajes famili-
ares, campamentos, etc. El buceo con tubo es fácil, divertido, barato, 
se puede realizar casi en cualquier sitio, y no tiene barreras de edad. 

No olvides lo obvio: ten en cuenta la promoción del buceo con tubo 
a personas con otros intereses acuáticos, como natación, windsurf, 
motos acuáticas, pesca, paracaidismo, surf, rafting, kayak, remo, etc.
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Fiestas de Promoción 

Una forma eficaz de introducir a la gente en el buceo con tubo (y de 
estimular el interés de los que ya lo hacen) que tienen los centros e 
Instructores de buceo es asociarse con gimnasios, grupos de viaje, 
complejos de apartamentos, etc. para organizar ”fiestas de promo-
ción”. 

Para organizar una fiesta de este tipo, ten en cuenta estos puntos 

1. Los participantes deben tener una experiencia fácil, emocionan-
te y divertida. Deben terminar entusiasmados con el buceo con 
tubo, con ganas de repetir. 

2. Tu papel es facilitar la diversión en vez de ”enseñar ”. Indirecta-
mente, los participantes aprenden, y desarrollan un interés por 
hacer más. Ayudarás siendo entusiasta del buceo con tubo. 

3. Antes de entrar a la piscina, haz que los participantes lean y 
firmen la Declaración del Discover Snorkeling /Skin Diving o la 
Declaración de Supplied Air Snorkeling además de explicar los 
posibles riesgos al participante y aumentar la protección legal 
para los Miembros PADI, puedes utilizar el formulario para crear 
una base de datos del centro a fin de promocionar excursiones 
de Discover Snorkeling. 

4. Ayuda a los participantes con el equipo -desempañar las gafas 
para ellos, ajustar las tiras, y asegurarse de que están con el 
equipo más cómodo posible. 

5. Realiza juegos de buceo con tubo y otorga premios a todo el 
mundo. Intenta carreras de relevos, nadar a través de aros de 
plástico (lastrados para que se hundan justo por debajo de la 
superficie), encontrar conchas marinas de plástico, tirar de la 
cuerda en el agua, etc. 

6. Limita la fiesta aproximadamente a una hora; esto mantiene 
altos los niveles de interés, no cansa y reduce la posibilidad de 
pasar frío. 

7. Programa tiempo para una breve reunión social a continuación 
aumentando así la atmósfera de fiesta. Responde a preguntas, 
y promociona otros acontecimientos, como Discover Snorkeling, 
viajes y mantenimiento en forma. Tener disponibles folletos de 
viajes, de Discover Scuba Diving y del organizador que ha coope-
rado. Además, entrega las pegatinas de Discover The Underwater 
World, especialmente a los niños y grupos de jóvenes.  
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 PADI Skin Diver 
El curso Skin Diver PADI está diseñado para proporcionar un progra-
ma de entrenamiento sencillo a aquellos interesados en el ámbito 
subacuático, a través del uso del equipo de buceo con tubo. El cur-
so pretende enseñar al publico en general y crear un interés hacia 
el entorno subacuático. También puede servir como programa de 
entrenamiento físico, programa de desarrollo acuático, o programa 
de pre-entrenamiento para los niños que no tienen la edad suficien-
te para empezar un curso de buceo con equipo autónomo, o que no 
demuestran un nivel suficiente en las prácticas. 

Objetivos

1. Una aplicación práctica de técnicas exclusivas del buceo en
apnea. 

2. Hacer que los alumnos disfruten mientras aumentan la confianza 
en bucear en apnea, desarrollan su juicio y ganan experiencia. 

Normas del Curso 

Prerrequisitos 

Para poder participar en el entrenamiento Skin Diver PADI, una
persona debe tener 8 años como mínimo.

Supervisión del Instructor 

Los cursos de Skin Diver pueden ser impartidos por un Divemaster, 
Assistant Instructor o Underwater Instructor PADI (o un instructor con 
nivel más alto) renovado y asegurado (cuando sea necesario). La pro-
porción máxima en el agua es de 16 alumnos por instructor (16:1)
en aguas confinadas y 10 alumnos por instructor (10:1) en aguas
abiertas.

Equipo 

Durante el entrenamiento en aguas confinadas y en aguas abiertas,
cada alumno tiene que estar equipado con: aletas, máscara, tubo
y dispositivo de control de flotabilidad (chaleco). Si es necesario, 
y a discreción del instructor, se debe utilizar una protección térmica 
adecuada y cinturones de lastre. 

Consideraciones sobre el Entrenamiento en Aguas
Abiertas 

Se recomienda el entrenamiento en aguas abiertas, aunque no es 
obligatorio para obtener la titulación. Se recomienda un mínimo de
12 horas, repartidas equitativamente entre sesiones teóricas y
entrenamiento en el agua.
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Visión General del Curso 
El grado de la materia e información técnica se debe ajustar al nivel 
de edad de la clase. La información se puede impartir de una forma 
interesante y no técnica, si se presenta a clases de jóvenes o de 
adultos. La parte académica del curso Skin Diver PADI debe incluir
información sobre el equipo, teoría de buceo, el entorno, manejo de
problemas y prácticas seguras de buceo en apnea en la zona.

La parte de entrenamiento en el agua del curso Skin Diver PADI
debe incluir técnicas para ponerse el equipo, entrar al agua, com-
probar la flotabilidad, nadar en superficie, vaciar el tubo y realizar
descensos desde la superficie.

Requisitos a cumplir: 

Para recibir el título de Skin Diver PADI o para participar en una 
inmersión de buceo en apnea aprobada por PADI, un alumno debe 
demostrar haber superado satisfactoriamente los requisitos a cumplir 
en aguas confinadas usando el equipo de buceo en apnea. 

Al final de este curso, el alumno será capaz de: 

1. Preparar, ponerse, ajustar y quitarse por sí mismo todo el
equipo de buceo en apnea.

2. Comprobar el funcionamiento y colocación del equipo propio y
lo del otro buceador para posibles problemas de ajuste o
funcionamiento.

3. Realizar entradas y salidas del agua de manera segura, in-
cluyendo entradas desde barco, utilizando técnicas adecuadas
según las condiciones de la zona.

4. Obtener flotabilidad neutra en la superficie mediante la
selección y ajuste independiente del lastre si es necesario.

5. Controlar las vías aéreas para evitar atragantarse cuando se
respira a través del tubo.

6. Hinchar y deshinchar oralmente el chaleco en la superficie.

7. Permanecer continuamente a 3 metros o menos del compañe-
ro mientras se esté en superficie.

8. Con el equipo de buceo en apnea, nadar eficazmente en la
superficie en agua donde no se haga pie.

9. Descender verticalmente con la cabeza primero en agua donde
no se haga pie.

10. Nadar al menos 15 metros bajo el agua con una sola respira-
ción de aire.

11. Ascender con seguridad mirando hacia arriba y alrededor
mientras se nada manteniendo una mano por encima de la
cabeza.

12. Vaciar el agua del tubo utilizando el método del soplido y
volver a respirar a través de él sin levantar la cara del agua.
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13. Vaciar y respirar de un tubo después de ascender sin sacar la
cara del agua. Se puede utilizar el método de desplazamiento
o el método del soplido dependiendo del diseño del tubo. Se 
recomienda utilizar diferentes tipos de tubos y practicar los dos 
métodos. 

14. Nadar en la superficie y por debajo del agua con el equipo de
buceo en apnea manteniendo el control de la dirección.

15. Quitarse y volverse a poner un cinturón de plomos (si se usa)
en la superficie en agua donde no se haga pie.

16. Interpretar y responder correctamente a las señales estánda-
res PADI en la superficie y bajo el agua.

Inmersión en Aguas Abiertas 
Esta inmersión en apnea no es obligatoria para obtener la titula-
ción Skin Diver PADI. La opción de incluir esta inmersión se deja a 
discreción únicamente del Instructor. 

Visión general 

• Briefing 

• Preparación del equipo 

• Equiparse 

• Inspección del equipo 

• Entrada 

• Control de flotabilidad 

• Nadar en superficie 

• Descender y nadar bajo el agua (los compañeros se alternan) 

• Salida 

• Debriefing 

Nota: Para obtener más información sobre cómo realizar la 
inmersión en aguas abiertas, ver el apartado de la Inmersión 

Opcional de Apnea en la ”Guía del Instructor del Curso Open Water 
Diver ” 
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Procedimientos de Certificación 
Después de la realización satisfactoria de todos los requisitos a
cumplir, el Instructor, Assistant Instructor o Divemaster que certifi-
ca, tramita la titulación de Skin Diver. Esto lo lleva a cabo enviando
un PIC completo y firmado a la Oficina Local PADI de la zona corre-
spondiente. El Instructor, Assistant Instructor o Divemaster que rea-
liza la última sesión de entrenamiento en el agua es el Instructor
que certifica. El Instructor que certifica al alumno se debe asegurar
que se han cumplido todos los requisitos de certificación.

Normas Principales 
Prerrequisito de Titulación: Ninguno 

Edad Mínima: 8 años

Horas Recomendadas: 12 

Entrenamiento Mínimo en Aguas 
Abiertas: Ninguno requerido

(una recomendada) 

Proporción de Alumnos -
Instructor: 16:1 para aguas confinadas, 10:1

para aguas abiertas
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