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RREEGGLLAASS  
 

1. ¡Sigue la información dado por el equipo del centro de buceo! 

Centro de Buceo: 

2. Botellas: 

¡No se abren las válvulas de los cilindros sin un regulador conectado! 

Por favor, devuelven las botellas hasta las 17:00 h 

Por favor, devuelven las botellas con un mínimo de 50 bar de presión. 

3. Procedimiento: Después de montar y probar el sístema, cierra la botella y desinfecta el 

regulador. Abre la botella en el muelle o en el barco y ciérrala de nuevo después de 

volver al muelle. 

4. Sólo se puede entrar al cuarto de compresor con permiso del equipo de Stollis. 

5. Respeto a nuestros vecinos, por favor...  

- permanecen en nuestra terraza (entre los bancos y el restaurante) 

- eviten el ruido 

- vacíen el agua salada de los escarpines, chalecos... en el desagüe. 

- no cuelguen ningún traje etc. en la barandilla del paseo marítimo 

- no manchen los vidrios del restaurante al lado.  

6. Limpiar el equipo: Estación de limpieza – nuestro equipo te lo explicará. 

Submarinismo: 

Certificados e inmersiones autónomas:  

Para submarinistas con menos de 30 inmersiones es obligatorio realizar la primera inmersión 
en la cala con guía. 

Se pueden realizar inmersiones autónomas entre personas con titulación adecuada. Seguimos 
las sugerencias de IAC para la composición de grupos de buceo  
(anexo) 
Inmersiones en la cala: se inician y terminan siempre dentro de la zona de nadadores (como 
indica el mapa) para evitar accidentes con barcos. 
 

Inmersiones del barco:  

 Por Favor, inscríbase el día anterior en la lista de la salida. 

 Se encuentra por lo más tarde 30 min antes de la salida para preparar el equipo. 

El barco sale puntualmente. Las inmersiones están limitadas a 60 min. 

A bordo: Una vez en el agua, se nada hacia el cabo de la boya sin perder tiempo.  
Bajando y subiendo: ¡NUNCA se pierde contacto al cabo por razones de seguridad! 
Después de la inmersión se nada hacía la escalera, se quita las aletas y se sube al barco. 
 

Para su propia seguridad: 
¡Hay que obedecer las órdenes de los instructores y del capitán! 
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TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  BBUUCCEEOO  
 

PARA BUCEAR ES NECESARIO: 

1  Tener titulación o certificación que te capacite para la práctica del buceo Deportivo- 
Recreativo, seguro médico personal + responsabilidad civil a terceros y certificado médico 
realizado dentro de los últimos dos años o bien rellenar honestamente el cuestinario 
medico. 

2. Los menores de edad necesitan autorización de los padres o tutores e ir acompañados por 
un adulto con la calificación exigida. 

SIGUE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN BUCEO: 

1.  Planifica la inmersión en función del buceador de menor nivel de tu grupo o pareja. Ten en 
cuenta las condiciones del mar y escucha los consejos del personal técnico de los centros 
de buceo, buenos conocedores de la zona. 

2. La inmersión en solitario está prohibida. Hay que bucear siempre como mínimo en pareja. 
Si vienes solo, el personal del centro de buceo te buscará un compañero. 

3.  Todos los buceadores con titulación-certificación de primer nivel han de ir acompañados 
por un buceador de nivel superior o del personal técnico del centro de buceo. 

4.  El equipo individual mínimo para bucear incluye, máscara, aletas, regulador a demanda, 
sistema alternativo de subministro de gas, botella, sistema de sujeción de la botella, 
sistema de flotación, sistema de lastre de liberación rápida, sistemas de medición de 
suministro de aire, profundidad, tiempo y exposición al gas inerte, traje de buceo, cuchillo o 
sistema de corte. 

5.  Verifica siempre el correcto funcionamiento de todo el equipo y el nivel de aire antes de 
empezar cada inmersión. 

6.  Para bucear con botella propia o utilizar el servicio de compresores del centro, hay que 
acreditar que la botella cumple las normas de seguridad obligatorias: contraste cada 3 años 
e inspección visual en vigor. (1 año) 

7.  Respeta siempre los límites de profundidad para los cuales estás entrenado y certificado. 

8.  Durante el buceo, el buceador es responsable de la gestión del aire. Compruébalo 
regularmente. 

9.  Planifica siempre el buceo dentro de la curva de seguridad. 

10. En todos los casos, la profundidad máxima para el buceo Deportivo Recreativo es de 40m. 

11. A menudo las inmersiones se realizan en espacios protegidos o de alto valor natural. 
Recuerda que no puedes tocar ni recoger ninguna especie del fondo marino ni dar de 
comer a los peces. 

12. Hay que conocer y respetar siempre la normativa sobre el buceo en Cataluña. Más 
información en www.subcostabrava.com 

 

Y RECUERDA: 

NUNCA buceamos si nos encontramos mal física- o psíquicamente, incluyendo estados de 
tensión, ansiedad, cansancio, etc.  
NUNCA buceamos en estado de embriaguez ni si hemos ingerido drogas o similares. 

http://www.subcostabrava.com/
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DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  

 
Esta es una declaración por la que se le informa de los riesgos del buceo en apnea y el buceo 
autónomo. La presente declaración también establece las circunstancias en las que Ud. 
participa en el programa de buceo bajo su propio riesgo. Su firma en la inscripción a Stolli’s 
Centro de buceo da prueba de que ha recibido y leído esta declaración. Es importante que lea 
el contenido de esta declaración antes de firmar la inscripción. Si no entendiera alguna parte de 
la declaración, por favor, coménteselo a su instructor. Si fuera menor de edad, la inscripción 
también lo debe firmar uno de sus padres o tutores. 

 

Advertencia 

El buceo en apnea y el buceo autónomo comportan riesgos inherentes que pueden dar lugar a 
lesiones graves o producir la muerte.  

Bucear con aire comprimido implica ciertos riesgos inherentes a ello: pueden producirse 
lesiones disbáricas, embolias u otras lesiones hiperbáricas que requieran tratamiento en una 
cámara hiperbárica. El entrenamiento y la obtención del título de buceador en aguas abiertas, 
puede implicar la necesidad de acometer viajes a lugares alejados, ya sea en el tiempo, en la 
distancia o en ambos, de una cámara de descompresión. El buceo en apnea y el buceo 
autónomo son actividades físicamente exigentes tal y como Ud. experimentará durante este 
programa de buceo. Tiene la obligación de informar de su historial médico, de forma veraz y 
completa, a los profesionales de buceo y a las instalaciones donde tenga lugar este programa. 

 

Aceptación del Riesgo 

Comprendo y acepto que, ni los profesionales de buceo que dirigen este programa, ni Stollis 
Centro de buceo, ni las asociaciones de buceo (International Aquanautic Club GmbH & Co. KG, 
SSI International GmbH, PADI EMEA Ltd., ni sus afiliados o corporaciones subsidiarias, ni 
cualquiera de sus respectivos empleados, administrativos, agentes o cesionarios) 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 Stollis Centro de buceo, Stollis Centro de buceo o las asociaciones de buceo 
(International Aquanautic Club GmbH & Co. KG, SSI International GmbH, PADI EMEA Ltd. y 
todas las partes implicadas referidas anteriormente), entiendo que mi participación en este 
programa de buceo queda enteramente bajo mi propio riesgo y responsabilidad. 

 
ACEPTO DE RECEPCIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABILIDAD  
Y MANIFIESTO QUE HE LEÍDO TODOS LOS TÉRMINOS  
ANTES DE FIRMAR LA INSCRIPCIÓN A STOLLI’S CENTRO DE BUCEO. 
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ANEXO: IAC sugerencias para la composición de grupos de buceo  
Por favor, pídele explicación / traducción a la tripulación de Stolli’s si tienes alguna duda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


