
Comunicación de Riesgos y Declaración Médica en Programa para Buceadores No Certificados - Bautizos & DSD    
                                 
Esta declaración, te informa de ciertos riesgos potenciales del buceo con scuba (Equipo de Buceo) y del comportamiento que se 
requiere de ti durante la actividad. Si eres menor de edad, tu padre, madre o tutor legal debe leer esta Guía y firmarla. 

También tendrás que aprender importantes normas de seguridad acerca de cómo respirar y ecualizar/compensar tus oídos cuando 
bucees con scuba, mediante las enseñanzas del Monitor que te acompañe. El buceo con scuba y el uso de este tipo de equipo sin la 
supervisión o instrucción adecuadas puede dar lugar a lesiones graves o accidentes letales. Por ello, un monitor cualificado debe 
enseñarte a usarlo y vigilar tus acciones constantemente. 

Comunicación de Responsabilidades y Riesgos en Buceo Deportivo 

La presente declaración establece las circunstancias en las que Ud. participa en el programa de buceo bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.Su firma en la presente declaración es obligatoria como prueba de que la ha recibido y leído. Es importante que lea el 
contenido de esta declaración antes de firmarla. Si no entendiera alguna parte de la misma, por favor, coménteselo a su Monitor. 
 
Comprendo que bucear con aire comprimido implica ciertos riesgos inherentes; pueden aparecer afecciones como la enfermedad de la 
descompresión, embolias u otras lesiones hiperbáricas que requieran tratamiento en una cámara de recompresión. Asumo la 
responsabilidad por mis omisiones a la hora de informar de cualquier problema de salud presente o pasado. 

Comprensión de Riesgos 

Comprendo y Acepto que ni los profesionales de buceo encargados de este programa ni las instalaciones en las que se ofrece, Deep 
Ocean Diver, aceptan responsabilidad alguna por fallecimiento, lesión u otros daños / pérdidas que yo sufra en la medida que resulte 
de mi propia conducta o de cualquier cosa o situación bajo mi control que implique mi propia negligencia. 

En ausencia de cualquier negligencia u otro incumplimiento de las obligaciones por parte de los profesionales de buceo que dirigen 
este programa y de las instalaciones a través de las que se dirige este programa, Deep Ocean Diver, entiendo que mi participación en 
este programa de buceo queda enteramente bajo mi propio riesgo y responsabilidad. 

Autorizo a Deep Ocean Diver a publicar en diferentes redes sociales o en diferentes páginas web propiedad de Deep Ocean Diver, 
imágenes que puedan ser tomadas durante la actividad. Puede renunciar a esto enviando un email a info@deepoceandiver.es 
 
ACEPTO RECEPCIÓN DE ESTA DIVULGACIÓN AJENA A LA AGENCIA Y ACUERDO DE RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABILIDAD, 
AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. MANIFIESTO QUE HE LEÍDO TODOS LOS TÉRMINOS ANTES DE FIRMAR DICHA DECLARACIÓN. 

_____________Yo,______________________________________________________________________________________________________________________  
Fecha                  Participante - Nombre Completo                  DNI-NIE-Passport                  Firma del Participante  o Nombre y Firma del Tutor si Menor de Edad  

CUESTIONARIO MEDICO 

El buceo con equipo autónomo es una actividad emocionante y exigente. Para poder bucear  no puedes tener un sobrepeso excesivo o 
estar en muy baja forma. Dependiendo de las condiciones,  el buceo puede ser agotador. Tus sistemas respiratorio y circulatorio deben 
estar sanos. Todos los espacios que albergan aire en el cuerpo también deben estar sanos (oidos, senos nasales) y funcionar 
normalmente. Una persona con problemas de corazón, un resfriado o congestión, epilepsia, asma, un problema médico grave o que 
esté bajo los efectos del alcohol o las drogas no debería bucear.  Por motivos de Seguridad en Buceo después de realizar un bautizo 
deben transcurrir entre 12h y 24h antes de Volar o realizar un gran cambio de Altitud. (Ascenso al Teide)  

El objetivo del cuestionario médico es averiguar si debe verte un médico antes de participar en actividades de buceo. Contestar “ SI ” a 
una de las preguntas no tiene por qué impedirte bucear. Simplemente significa que tienes una afección de salud previa que puede 
afectar tu seguridad mientras buceas y, por ello, debes pedir la opinión por escrito de un médico antes de bucear. 

Te rogamos que contestes a las preguntas que aparecen a continuación acerca de tu historia médica pasada y presente con 
un “ SÍ ” o “ NO ”. Si no estás seguro, contesta “SÍ”. Si contestas “ SI “ a cualquiera de las preguntas, debes solicitar que te 
vea un médico y dé su opinión por escrito antes de poder bucear. Debes presentar ese documento antes de bucear. 

_____ ¿Tienes actualmente una infección de oído? 
_____ ¿Tienes un historial de enfermedades del oído, pérdida de audición o problemas con el equilibrio? 
_____ ¿Tienes un historial quirúrgico de oídos o senos? 
_____ ¿Sufres actualmente un catarro, congestión, sinusitis o bronquitis? 
_____ ¿Tienes un historial de problemas respiratorios, ataques alérgicos graves, o enfermedades pulmonares? 
_____ ¿Has sufrido un colapso pulmonar (neumotórax) o tienes un historial de cirugía torácica? 
_____ ¿Padeces asma activo o historial de enfisema o tuberculosis? 
_____ ¿Tomas actualmente alguna medicación que contenga un aviso sobre algún impedimento de tus capacidades físicas o mentales? 
_____ ¿Tienes problemas de comportamiento o un problema del sistema nervioso? 
_____ ¿Estás o podrías estar embarazada? 
_____ ¿Tienes un historial de colostomía? 
_____ ¿Tienes un historial de enfermedades cardíacas o ataque cardíaco, cirugía cardiaca o cirugía de los vasos sanguíneos? 
_____ ¿Tienes un historial de presión sanguínea alta, angina, o tomas medicamentos para controlar la presión sanguínea?  
_____ ¿Tienes más de 45 años y antecedentes familiares de ataques cardíacos o embolia cerebral? 
_____ ¿Tienes un historial de hemorragias u otros problemas sanguíneos? 
_____ ¿Tienes un historial de diabetes? 
_____ ¿Tienes un historial de ataques, desmayos o desvanecimientos, convulsiones o epilepsia o tomas medicamentos para prevenirlos? 
_____ ¿Tienes un historial de problemas de espalda, brazos o piernas después de una lesión, fractura o cirugía? 
_____ ¿Tienes un historial de miedo a espacios cerrados o abiertos o ataques de pánico (claustrofobia o agorafobia)?  
 
La información que he facilitado sobre mi historia médica es exacta a mi mejor entender. Estoy de acuerdo en aceptar la responsabilidad por las 
omisiones relativas a un fallo al reconocer cualquier condición actual o pasada relacionada con mi salud.  
 
 
__________________________________________________     _______________      ________________________________________________________________ 
 Nombre y Apellidos       Fecha     Firma del padre/madre/tutor (para menores)  


