ID Underwater Adventures S.L.
C/ Nuestra Señora del Pino, 22
35660, Corralejo, Las Palmas
+(34) 928 535 906
CIF: B76303270

Hoja de Inscripción
Información Personal
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

/

/

DNI:

Sexo:

H

M

Información de Contacto
Dirección:
Código Postal:

Teléfono:

Email:

Información de Buceo
Titulación:

Organización de Buceo:

N.º de Inmersiones:

Seguro de Buceo:

Fecha de Caducidad: /

Fecha del Último Reconocimiento Médico: /

/

/

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Acepto cumplir las NORMAS DE SEGURIDAD básicas:
1. Bucear respetando el sistema de compañeros.
2. Respirar de una forma continua y sin retener aire en los pulmones.
3. Realizar descensos y ascensos controlados, respetando la velocidad de ascenso indicada.
4. Un buceador perdido no permanecerá en el fondo más de un minuto buscando a su compañero/a. El buceador ascenderá
lentamente hacia la superficie para reencontrarse con el guía del grupo.
5. Controlar la reserva de aire durante la inmersión, prestando atención al consumo. Informar al guía cuando queden 100 bares de
presión en el tanque, e iniciar el ascenso controlado un poco antes de que el manómetro marque 50 bares de presión.
6. Respetar el intervalo mínimo requerido antes de volar para evitar sufrir enfermedad descompresiva.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Dive Center Corralejo rechaza toda responsabilidad en caso de accidente si no se cumplen las Condiciones de Participación y Normas
de Seguridad Básicas, ni tampoco se responsabilizará de pérdida de pertenecías, daños, hurtos, o robos, ni por ningún tipo de daño
causado por imprudencia o negligencia por parte de terceros.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La firma del presente documento supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación publicadas en nuestra página
web: www.divecentercorralejo.com

¿Estaría de acuerdo en formar parte de nuestras redes sociales, y de que se publique material gráfico obtenido durante su visita?

Fecha:

/

/

Firma

