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¿Qué es el localizador de actividades de conservación?

¿Quién puede agregar actividades?

¿Cómo me conecto?

¿Cómo agrego, mantengo y elimino mis actividades?
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¿Cómo promociono mis actividades?

¿El localizador de actividades tiene algún costo?

¿Cómo y cuándo me pagarán?

Obtención de ayuda: a quién contactar
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P1: ¿Qué es el localizador de actividades de conservación?
R: El Localizador de Actividades de Conservación PADI es una nueva

plataforma digital que le permite a personas de todo el mundo a apoyar,

participar y aprender directamente sobre cómo salvar el océano a través de

actividades, acciones y cursos. El localizado de actividades es uno de los

primeros proyectos conjuntos de PADI y la recién presentada Fundación PADI

AWARE, y conectará a las personas con Miembros PADI en todos los rincones

del mundo que ofrecen oportunidades y eventos centrados en la

conservación.

El Localizador de Actividades de Conservación PADI ya está disponible para

que los Centros y Resorts de Buceo PADI comiencen a enumerar sus eventos

en preparación para el lanzamiento global, para los buceadores PADI, en el

Día Mundial de los Océanos.

“A medida que reclutamos a los Portadores de la Antorcha PADI y los

alentamos a convertirse en miembros activos del movimiento para salvar el

océano, es fundamental que proporcionemos un camino claro hacia la

acción”, dice Drew Richardson, presidente y director ejecutivo de PADI

Worldwide. “La nueva herramienta de localización le facilitará a los/as

buceadores/as y otros/as entusiastas del océano a buscar, descubrir e

interactuar con los operadores de buceo que participan en las actividades

para 'salvar el océano'. Esta oportunidad para que las personas mejoren el

estado del océano, es un poderoso diferenciador que ayudará a definir aún

más a los Centros de Buceo PADI como líderes mundiales en formación de

buceadores y conservación de los océanos. Ambos son fundamentales para

impulsar una nueva era de sostenibilidad de los océanos ".

 



P2: ¿Quién puede agregar actividades?
R: Cualquier Profesional PADI, Centros de Buceo y Resorts pueden

enumerar actividades.

P3: ¿Cómo me conecto?
R: Accede a la plataforma visitando business.padi.com e inicia sesión

con tu cuenta de Centro PADI o Pro. 

P4: ¿Cómo agrego, mantengo y elimino mis actividades?
R: Haz clic aquí para acceder a la guía paso a paso para agregar,

mantener y eliminar tus actividades, o haz clic aquí para acceder al

video tutorial.

https://www.padi.com/sites/default/files/documents/2021-04/ES_How%20To%20Guide%20-%20Conservation%20Activities%20Locator.pdf
https://drive.google.com/file/d/1y06sBwyzc_7IuMfNKCXKZDb0WPB6Vd7C/view?ts=607849eb


Dive Against Debris

Reconocimiento y restauración de corales

Restauración de pastos marinos / manglares

Cursos de especialidad AWARE

Cursos de educación en conservación no PADI, por ejemplo: un taller

interno

Seguimiento e informes de la vida marina

Incubación de tortugas

Eventos del Día de la Mujer en el Buceo

Eventos de la semana AWARE

Iniciativas sociales, por ejemplo Taller de Diversidad en el Buceo

Limpieza de la playa

Pasantías de conservación de varias semanas

P5: ¿Qué actividades puedo agregar?
R: Puedes agregar cualquier actividad que ayude a avanzar en nuestra visión

colectiva de lograr el equilibrio entre la humanidad y el océano.

Esto incluye experiencias con y sin aletas tales como:

Puedes agregar actividades únicas y recurrentes, y pueden durar todo el

tiempo que quieras.

Esta lista no está completa. Si tienes preguntas contáctanos en

torchbearer@padi.com para confirmarlo. Ten en cuenta que los cursos de

conservación ofrecidos por otras organizaciones de buceo no serán

aprobados.





P6: ¿Cómo puedo promocionar mis actividades?
R: Únete a la Comunidad del Portador de la Antorcha en

padi.com/onebillion y considera compartir tu enlace del Localizador de

Actividades de Conservación en el Facebook PADI Torchbearer. Recibirás un

enlace de invitación por correo electrónico después de que te unas a la

comunidad.

Ten en cuenta que este grupo es exclusivamente para que los defensores de

los océanos se conecten y compartan noticias e ideas para salvar los

océanos. Se eliminará la promoción general que no esté directamente

relacionada con el movimiento de Salvar al Océano.

P7: ¿El localizador de actividades tiene algún costo?
R: El localizador de actividades es de uso gratuito y PADI no cobra ninguna

comisión por tus reservas. Sin embargo, hay una tarifa de procesamiento

del 4.9% para todos los pagos que se deducirán del costo total de la

reserva. Si las actividades son gratuitas, no se cobrará ninguna tarifa de

procesamiento, ya que no se procesará ningún pago.

P8: ¿Cómo y cuándo me pagarán?
R: Los pagos para centros y resorts se programan cada semana y se activan

automáticamente cuando se alcanza un monto mínimo de pago. Esta

cantidad varía de un país a otro y garantiza que la transferencia sean

rentables para ti. Asegúrate de agregar los detalles de pago a la pestaña

"Administrador" cuando se le solicite. Los profesionales pagarán

directamente a los participantes a su llegada.

P9: Obtener ayuda: a quién contactar
Para obtener ayuda adicional, comunícate con nosotros escribiendo a

torchbearer@padi.com.

 

mailto:torchbearer@padi.com

