PROGRAMAS DE
ESPECIALIDAD DE BUCEO

CLASSIFIED DIVING
Propósito
El programa de Classi ed Diving de SSI proporciona a los alumnos
con movilidad reducida la formación adaptable necesaria para
bucear con uno o más Classi ed Dive Buddies, y/o un Classi ed
Dive Professional en función de sus habilidades, en entornos y a
profundidades equivalentes a las de su formación.
Al completar con éxito el programa de Classi ed Diving, los
alumnos obtendrán una certi cación de Classi ed Diving de nivel 1,
2 o 3 en función su capacidad para realizar habilidades de forma
independiente y de ayudar a un compañero que lo necesite.

Terminología
Classi ed Diver
•

Un alumno de nivel inicial que está cursando el programa
de Open Water Diver de SSI y requiere un nivel de
clasi cación según este estándar.
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Classi ed Dive Buddy

•

Un buceador que ha completado la certi cación de
Classi ed Dive Buddy y está autorizado para prestar ayuda a
cualquier Classi ed Diver.

Classi ed Dive Professional
•

Cualquier Divemaster SSI o superior en estado activo
que ha completado el programa de Classi ed Diving Instructor.

Classi ed Diving Instructor
•

Cualquier Open Water Instructor de SSI o superior en
estado activo que está autorizado para impartir todos los
aspectos de los programas de Classi ed Diving y Classi ed
Dive Buddy.

Classi ed Diving Instructor Trainer
•

Cualquier Instructor Trainer de SSI en estado activo que
está autorizado para impartir todos los aspectos de los
programas de Classi ed Diving, Classi ed Dive Buddy y
Classi ed Diving Instructor.

Cuali cación mínima
para instructores
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Un Classi ed Diving Instructor en estado activo puede impartir el
programa de Classi ed Diving.

Requisitos previos
del alumno
•

Edad mínima: 12 años

Equipo adicional del
alumno
Además del equipo que se indica en los estándares generales de
formación, los alumnos también deben tener:
•

Ordenador de buceo

Duración
•

Horas recomendadas para completar el programa: 16-32

Limitaciones de
profundidad

•

Profundidad máxima en la piscina/aguas con nadas: 5
metros.

•

Profundidad mínima en aguas abiertas: 5 metros

•

Profundidad máxima para las inmersiones de formación
en aguas abiertas 1 y 2: 12 metros.

•

Profundidad máxima para el resto de inmersiones de
formación: 18 metros

Proporciones de
alumnos en el agua
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La proporción puede aumentar a 3:1:2, tres (3) alumnos
de Classi ed Diving y un (1) Classi ed Diving Instructor,
añadiendo dos (2) Classi ed Dive Buddies certi cados o
alumnos de Classi ed Dive Buddy.
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La proporción puede aumentar a 2:1:1, dos (2) alumnos
de Classi ed Diving y un (1) Classi ed Diving Instructor,
añadiendo un (1) Classi ed Dive Buddy certi cado o un
alumno de Classi ed Dive Buddy.
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La proporción de alumnos por instructor es de 1:1, con
un (1) alumno de Classi ed Diving y un (1) Classi ed Diving
Instructor.
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Piscina/aguas con nadas

Las sesiones en la piscina/aguas con nadas del programa de
Classi ed Diving se pueden combinar con las sesiones en la
piscina/aguas con nadas del programa de Open Water Diver si se
cumplen los siguientes requisitos:
•

Un Divemaster de SSI o superior en estado activo, con
una certi cación de Classi ed Dive Buddy de nivel 3, actúa
como un asistente certi cado.

•

No se superan las proporciones máximas de alumnos por
instructor del programa de Open Water Diver ni del programa
de Classi ed Diving.

Aguas abiertas
El Classi ed Diving Instructor debe determinar el nivel de
clasi cación adecuado del alumno una vez que haya nalizado las
sesiones en la piscina/aguas con nadas.
La proporción de alumnos por instructor en aguas abiertas la
determina el nivel de clasi cación del alumno.
•

Nivel 1: La proporción de alumnos por instructor es de
2:1:2, con dos (2) alumnos de Classi ed Diving, un (1)
Classi ed Diving Instructor y dos (2) Classi ed Dive Buddies
certi cados.

•

Niveles 2 y 3: La proporción de alumnos por instructor es
de 1:1:2, con un (1) alumno de Classi ed Diving, un (1)
Classi ed Diving Instructor y dos (2) Classi ed Dive Buddies
certi cados.
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Supervisión mínima

Un Classi ed Diving Instructor o superior en estado
activo debe supervisar directamente todas las actividades
académicas y en el agua.

Proximidad
•

Durante la evaluación de habilidades en el agua, los
alumnos deben permanecer bajo la supervisión directa del
profesional de SSI, a una distancia que permita el contacto
físico en todo momento.

Requisitos para la
nalización

•

Completar todas las evaluaciones de habilidades y las
sesiones en la piscina/aguas con nadas, tal como se indica en
el manual del instructor del programa de Open Water Diver y
de forma adecuada al nivel de clasi cación del alumno.

•

Completar al menos cuatro (4) inmersiones de formación
en aguas abiertas con equipo de buceo y todas las

fi

Completar el examen nal del programa de Open Water
Diver con una cali cación mínima del 80 %.
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Completar todos los capítulos académicos y las
evaluaciones, tal como se indica en el manual del instructor
del programa de Open Water Diver.
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evaluaciones de habilidades, tal como se indica en el manual
del instructor del programa de Open Water Diver y de forma
adecuada al nivel de clasi cación del alumno.
Solo para Classi ed Diving de nivel 1:
•

Completar la evaluación del estado físico del alumno en
el agua, tal como se indica en los estándares de formación de
SSI. Es obligatorio realizar las evaluaciones del estado físico
en el agua antes de participar en las inmersiones de formación
en aguas abiertas.

Ayuda para realizar
las habilidades
Nivel 1

•

Entradas

•

Puntos de salida

Quitarse y volver a ponerse el equipo de buceo
(super cie)
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Comprobación de la otabilidad con un sistema total de
buceo (hinchado oral y método de bobbing)
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Los alumnos de nivel 1 pueden completar las siguientes
habilidades con la ayuda de un Classi ed Dive Buddy o un
Classi ed Dive Professional.

•

Quitarse y volver a ponerse el sistema de lastre
(super cie)

Nota: Los alumnos deben demostrar que son capaces de utilizar de forma
independientemente un sistema de lastre con liberación rápida.

Nivel 2
Los alumnos de nivel 2 también pueden completar las siguientes
habilidades con la ayuda de un Classi ed Dive Buddy o un
Classi ed Dive Professional:
•

•
•

•
•

Desconectar/volver a conectar el latiguillo del hinchador
de baja presión
Ejercicios de compartir el aire
Ascenso de emergencia nadando (ESA, por sus siglas en
inglés)
Ascenso de emergencia boyante
Despliegue de una boya de señalización en la super cie
retardada (DSMB)

Nivel 3
Los alumnos de nivel 3 también pueden completar las siguientes
habilidades con la ayuda de un Classi ed Dive Buddy o un
Classi ed Dive Professional:
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Recuperación del regulador (movimiento circular con el
brazo y fuente alternativa)
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•

•

Vaciado de la máscara

•

Quitarse y volver a ponerse la máscara

•

Descenso controlado

Orden
•

Las inmersiones de formación en aguas abiertas solo se
pueden realizar cuando se cumplan o se superen todos los
requisitos y las evaluaciones de los capítulos académicos y
las sesiones en la piscina/aguas con nadas del manual del
instructor del programa de Open Water Diver.

•

Las habilidades de snorkeling se requieren únicamente
para el programa de Classi ed Diving de nivel 1 y se pueden
combinar con sesiones en la piscina/aguas con nadas y/o
inmersiones de formación en aguas abiertas.

RECOMENDACIÓN: SSI recomienda realizar inmersiones de formación o
de experiencia adicionales siempre que sea posible.

Número de
inmersiones al día
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SSI recomienda limitar el número de inmersiones de formación de
un período de 24 horas en función del nivel de clasi cación del
alumno.

Nivel

Inmersiones al día

Tiempo para volar

1

3

24 horas

2

3

24 horas

3

2

36 horas
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Los buceadores con una certi cación de Classi ed Diving
de nivel 3 deben bucear con dos (2) Classi ed Dive Buddies y
un (1) Classi ed Dive Professional, como mínimo.
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Los buceadores con una certi cación de Classi ed Diving
de nivel 2 deben bucear con dos (2) Classi ed Dive Buddies,
como mínimo.
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Los buceadores con una certi cación de Classi ed Diving
de nivel 1 deben bucear con un (1) Classi ed Dive Buddy,
como mínimo.
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Los alumnos menores de 15 años obtendrán la
certi cación de Junior Classi ed Divers.
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Los Classi ed Divers certi cados pueden bucear con
más de un Classi ed Dive Buddy en entornos equivalentes a
su formación y dentro de los límites de profundidad
recomendados.
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Cuando el alumno haya superado el examen nal y
reúna todos los requisitos académicos y en el agua, un
Classi ed Diving Instructor o superior puede emitir la tarjeta de
certi cación digital de Classi ed Diving.
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Certi cación

Reclasi cación
A un nivel superior
Un Classi ed Diver de SSI puede exigir una reclasi cación debido
a una enfermedad degenerativa o por cualquier otra lesión,
accidente o trastorno.
•

SSI recomienda que todos los Classi ed Divers vuelvan
a evaluar sus capacidades y su clasi cación al menos una vez
cada dos años o si existe alguna duda sobre su capacidad
para completar de forma independiente las habilidades del
programa de Open Water Diver.

•

Si es necesario, un Classi ed Diving Instructor debe
volver a evaluar las capacidades del alumno y emitir una
nueva tarjeta de certi cación con el nivel de clasi cación
adecuado.

A un nivel inferior
Un Classi ed Diver puede volver a clasi carse a un nivel inferior si
es capaz de completar los requisitos de habilidades de ese nivel.
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En este caso, el buceador debe completar al menos una
sesión en la piscina/aguas con nadas y al menos una sesión
en aguas abiertas.

fi

fi

fi

•

•

Cada sesión debe incluir un repaso completo de las
habilidades aplicables al nuevo nivel de clasi cación.

•

Un Classi ed Diving Instructor debe evaluar las
habilidades del buceador y emitir una nueva tarjeta de
certi cación si este cumple con los requisitos.

A Open Water Diver
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Si un buceador se vuelve a clasi car como Open Water Diver, debe
completar al menos una sesión en la piscina/aguas con nadas y al
menos cuatro inmersiones de formación en aguas abiertas para
demostrar que puede completar todos los requisitos de las
habilidades del programa de Open Water Diver.

