La Palma Diving Center
Condiciónes generales
Prerrequisitos personales
a) para inmersiones: Para realizar inmersiones, se requiere de un certificado de buceo, un certificado
médico en vigor y un seguro de buceo. El seguro se puede contratar con nosotros.
b) para bautismos: Para hacer un bautismo en el mar, tienes que saber nadar y estar físicamente en
forma. Hay que llenar una Declaración Médica, y en caso de que surge alguna duda se requiere de
un certificado médico.
Horarios y sitios
Cuando se realiza la reserva, acordamos una fecha y una hora para la actividad. El buceador está
obligado a venir al centro de buceo a esta hora, o llamar el día antes hasta las 6 p.m. para cambiar la
fecha.
El centro se compromete a llevar a cabo la actividad acordada, pero tiene el derecho de cambiar el
lugar cuando las condiciones del mar lo requieren.
Cancelaciones
El buceador puede cancelar la actividad hasta las 6 p.m. del día antes sin coste, siempre y cuando
tenga una buena razón para no bucear. En las salidas con la Bussard, cobramos 50€ para la
cancelación. En el caso de que no aparezca a la hora acordada sin aviso, se cobraría la actividad
completa.
Si una inmersión no se puede completar por razones de salud (problemas con los oídos, por
ejemplo), se cobrará un máximo del 50%.
Responsabilidad por el equipo de alquiler o por el equipo guardado en el centro
La persona que alquila equipo se hace responsable de tratarlo con cuidado. El equipo extraviado o
dañado se cobraría a un precio que refleja el valor actual. El buceador no sería responsable de los
daños que resultasen del desgaste normal del equipo.
El centro de buceo no se hace responsable del equipo privado que guardamos en el centro.
Buceo independiente
Quien bucea sin guía está obligado de respetar todas las normas de buceo vigentes. El centro de
buceo no se hace responsable de ningún daño o inconveniente que resultase de una actividad
realizada sin guía.
Reglas de buceo
Cada buceador está obligado de respetar los límites de profundidad establecidos por su certificación
y su experiencia. La profundidad máxima para todos son 40m. No se realizan inmersiones de
descompresión. Cada uno esta obligado a mantener flotabilidad neutra durante toda la inmersión, de
acuerdo a su titulación, así como no tocar nada. Cada uno tiene que seguir los instrucciones del guía.

Take nothing but pictures – leave nothing but bubbles – kill nothing but time

