
PROGRAMAS DE XR SCR

TRY SCR
Propósito
El programa de Try SCR de SSI ofrece a los participantes una 
experiencia introductoria en el uso del rebreather con un rebreather 
semicerrado de Mares Horizon y con la supervisión de un SCR 
Diving Instructor en un entorno de piscina/aguas confinadas. 
También puede incluir una inmersión de experiencia opcional en 
aguas abiertas.

Nota: Este es un programa de reconocimiento. El profesional de SSI 
debería centrarse en la seguridad y el disfrute del participante y evitar la 
enseñanza en exceso.

Cualificación mínima 
para instructores
Un SCR Diving Instructor específico de la unidad en estado activo 
puede impartir el programa de Try SCR.



Requisitos 
administrativos
Antes de comenzar la programa, deberá completar:

• Formulario de inscripción

• El formulario de la política de privacidad

• La exención de responsabilidad para Extended Range

• El código del buceador responsable para Extended 
Range

• Cuestionario médico del participante

Requisitos previos 
del participante

• Edad mínima: 16 años

Haber registrado al menos:

• 12 inmersiones en total

Tener las siguientes certificaciones de SSI o equivalentes 
expedidas por una agencia de formación de buceo reconocida:



• Open Water Diver

Duración
• Horas recomendadas para completar el programa: 4-6.

Limitaciones de 
profundidad

• Profundidad máxima: 12 metros.

Proporciones de 
alumnos en el agua
Piscina/aguas abiertas confinadas

• La proporción de alumnos por instructor es de 2:1.

Aguas abiertas

• La proporción de alumnos por instructor es de 1:1.



Nota: No se pueden usar asistentes certificados para aumentar la 
proporción.

Nota: Todos los profesionales de SSI deben cumplir con la normativa local 
y los requisitos del seguro correspondientes a los programas introductorios 
de buceo.

Configuración del 
equipo mínimo
Los participantes e instructores deben utilizar la configuración del 
equipo siguiente:

• Un sistema total de buceo SCR completo. La unidad 
SCR debe ser Mares Horizon SCR.

Nota: Un SCR Extended Range Instructor en estado activo puede impartir 
el programa de Try SCR utilizando tanto la botella de fondo como la de 
descompresión.

Proximidad
Los participantes deben permanecer bajo la supervisión directa del 
instructor, a una distancia que permita el contacto físico en todo 
momento durante cualquier sesión en el agua.



Requisitos para la 
finalización

• Completar todas las evaluaciones y sesiones 
académicas tal como se indica en el manual del instructor del 
programa de Try SCR.

• Participar en una sesión de configuración del equipo tal 
como se indica en el manual del instructor de Try SCR.

• Completar al menos una (1) sesión en la piscina/aguas 
confinadas. La demostración de habilidades y las 
evaluaciones solo son necesarias si el participante completa la 
inmersión de experiencia opcional en aguas abiertas.

• Completar una (1) inmersión de experiencia opcional en 
aguas abiertas como se describe en el manual del instructor 
para Try SCR.

Orden
• La sesión de piscina/aguas confinadas solo se puede 

llevar a cabo después de que el participante haya completado 
con éxito las sesiones académicas y la sesión de 
configuración del equipo.

• La inmersión de experiencia opcional en aguas abiertas 
solo se puede realizar después de que el participante 
complete con éxito la sesión en la piscina/aguas confinadas.



Emitir una tarjeta de 
reconocimiento

• El programa de Try SCR es únicamente un programa de 
reconocimiento.

• Una vez finalizado, se deben introducir los datos de 
todos los participantes en MySSI para que puedan recibir la 
tarjeta de reconocimiento digital.

• Los participantes pueden completar inmersiones de 
experiencia adicionales con un rebreather semicerrado bajo la 
supervisión directa de un SCR Diving Instructor de SSI, en 
entornos equivalentes a su formación y dentro de los límites 
de profundidad recomendados, durante seis (6) meses 
después de completar el programa de Try SCR.

• Después de seis (6) meses, el participante debe volver a 
cursar el programa de Try SCR o inscribirse en un programa 
de SCR Diving o SCR Extended Range Diver para seguir con 
el buceo con rebreather.


