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 Buceo juvenil: 
Reconocimiento de 
responsabilidad y riesgos 

 

Por favor, lea detenidamente antes de firmar. 

Yo/nosotros, y nuestro hijo(a), hemos visto y comprendido el contenido del vídeo y portafolios. Afirmamos 
que hemos recibido asesoramiento y se nos ha informado de manera exhaustiva de que el buceo es un 
deporte de aventura con riesgos inherentes para el participante. Estos riesgos pueden incluir, entre otros, 
las lesiones relacionadas con la presión que afectan los pulmones, los senos nasales y los oídos, 
ahogamiento, pánico y otras lesiones o la muerte. Asimismo entendemos nuestras responsabilidades, como 
padre/ acudiente y participante al participar en las actividades de scuba y acordamos aceptar dichas 
responsabilidades.  

Como padre/tutor del menor de edad, yo/nosotros comprendemos y acordamos que es mi/nuestra 
exclusiva responsabilidad el evaluar y decidir si mi/nuestro hijo debería participar en las actividades de 
scuba. Nuestra decisión está basada en nuestro conocimiento de las aptitudes mentales, físicas y 
emocionales de nuestro hijo, y de su historial médico. Yo/nosotros entendemos y aceptamos que es nuestra 
responsabilidad consultar con un médico respecto a cualquier pregunta que pudiésemos tener respecto al 
historial médico de nuestro hijo y a su participación en esta actividad.  

Yo/nosotros comprendemos y acordamos que es nuestra responsabilidad el continuar supervisando las 
aptitudes y la salud de nuestro hijo(a) a fin de determinar si debería continuar en este programa y continuar 
buceando después del programa.  

Yo/nosotros acordamos cumplir todas las limitaciones de supervisión y profundidad que puedan 
incorporarse a la certificación PADI de nuestro hijo.  

Yo/nosotros comprendemos que PADI certifica instructores/centros de buceo y ofrece materiales para los 
programas desarrollados por PADI. 

Yo/nosotros entendemos que el centro de buceo/resort y el instructor son los responsables de llevar a cabo 
y supervisar esta actividad. 

Yo/nosotros entendemos nuestras responsabilidades y las de nuestro hijo según se establecen en el vídeo o 
portafolios. 

 
Yo/nosotros hemos leído este reconocimiento, entendemos y acordamos los términos y condiciones, 
asimismo entendemos y acordamos que este reconocimiento constituye un contrato obligatorio entre 
nosotros, el profesional de buceo, las instalaciones de buceo y PADI. 

 


