
Fecha de actividad:    Hora Salida:   Hora Regreso : 
Investigador a cargo:  Buzo a cargo:  
Sitio de Buceo:            Tipo de entrada   
Tipo de ambiente (seleccione todos los que apliquen)

 Costero             Agua Azul                Hielo/Polar             Fjordos             Aguas tropicales        Nocturna     
 Estructuras “sobre cabeza” (e.j. cavernas, naufragios)

Modo de Buceo
 Apnea       SCUBA     Hookah      Circuito cerrado     Mezclas especiales de gases     Otro:  

Profundidad 
Máxima:   m

Duración Máxima de cada 
inmersión:    minutos

Número máximo de 
inmersiones por buzo:   

Intervalo mínimo entre 
inmersiones:   minutos

¿Sobrepasa el plan de buceo los limites de no descompresión?        Sí     No  

Información sobre los buzos: (Si le falta espacio, use el reverso de la hoja y escriba a mano con letra legible)
Nombre Tipo de Licencia Agencia Fecha Venc. Fotocopia Waiver

/
/
/
/

Compresor: ¿El compresor con el cual se llenarán las botellas es propiedad 
de ECIM?   Sí     No     N.A.      
  Si “No”, indique el dueño: 

Botellas de aíre: ¿Tienen la prueba 
hidrostática vigente?
   Sí             No           N.A.

Reguladores: ¿Los reguladores que se ocuparán son todos propiedad de ECIM?                                          Sí     No     

Si ‘No’, indique el (o los) dueño(s) de los reguladores y la fecha de la última inspección o mantención que tuvo cada 
regulador por un técnico certificado: 

Cada regulador que será ocupado con botella trae un indicador de presión de la botella?                                Sí     No  

Profundidad: ¿Cada buzo llevará un profundímetro y reloj o computador de buceo?             Sí     No

Herramientas de Aire: ¿Ocuparán herramientas de aire?                                                                                Sí      No      
Si ‘Sí’, indicar cuales:  Taladro   Aspirador   Pontón de levantamiento   Otro:
Tendrá cada herramienta una fuente de aire independiente de las que ocuparán los buzos para respirar?:       Sí      No

Seguridad:
¿Habrá un cilindro de Oxígeno en 
el sitio?         Sí     No

¿Habrá un botiquín de primeros 
auxilios?        Sí    No

¿Habrá una bandera, boya y/o “salchicha” para 
indicar  la presencia de buzos?       Sí    No

¿Llevarán Radio marítima? 
        Sí     No

¿Llevarán un teléfono celular?  Sí   No  
numero: 

¿Conoce alguien del grupo RCP?
         Sí        No

Institución más cercana de tratamiento médico al sitio de buceo:
Ubicación: 
Teléfono: 
Método de transporte y distancia: 

Institución de tratamiento de recompresión (cámara hiperbárica) más cercana al sitio de buceo:
Ubicación: 
Teléfono: 
Método de transporte y distancia: 

   Plan de buceo científico
Este Formulario debe ser llenado para todas las actividades de buceo que 

involucren personal o cualquier tipo de infraestructura de ECIM
Use la tecla ‘F1’ en cualquier campo para recibir una ayuda y/o explicación

Por favor entregar este formulario llenado a Randy Finke en persona o por correo a gfinke@bio.puc.cl

file:///mailto:gfinke@bio.puc.cl

Fecha de actividad:    
Hora Salida:  
 Hora Regreso : 
Investigador a cargo:  
Buzo a cargo:  
Sitio de Buceo:            
Tipo de entrada   
Tipo de ambiente (seleccione todos los que apliquen)
 Costero            
 Agua Azul               
 Hielo/Polar            
 Fjordos            
 Aguas tropicales       
 Nocturna     
 Estructuras “sobre cabeza” (e.j. cavernas, naufragios)
Modo de Buceo
 Apnea      
 SCUBA    
 Hookah     
 Circuito cerrado    
 Mezclas especiales de gases   
  Otro:  
Profundidad 
Máxima:   
m
Duración Máxima de cada 
inmersión:   
 minutos
Número máximo de 
inmersiones por buzo:   
Intervalo mínimo entre 
inmersiones:  
 minutos
¿Sobrepasa el plan de buceo los limites de no descompresión?       
 Sí    
 No  
Información sobre los buzos: (Si le falta espacio, use el reverso de la hoja y escriba a mano con letra legible)
Nombre
Tipo de Licencia
Agencia
Fecha Venc.
Fotocopia 
Waiver
/
/
/
/
Compresor: ¿El compresor con el cual se llenarán las botellas es propiedad 
de ECIM?  
 Sí    
 No    
 N.A.      
  Si “No”, indique el dueño: 
Botellas de aíre: ¿Tienen la prueba hidrostática vigente?
 Sí            
 No           
N.A.
Reguladores: ¿Los reguladores que se ocuparán son todos propiedad de ECIM?                                         
 Sí    
 No     
Si ‘No’, indique el (o los) dueño(s) de los reguladores y la fecha de la última inspección o mantención que tuvo cada 
regulador por un técnico certificado: 
Cada regulador que será ocupado con botella trae un indicador de presión de la botella?                               
 Sí    
 No  
Profundidad: ¿Cada buzo llevará un profundímetro y reloj o computador de buceo? 
 Sí    
 No
Herramientas de Aire: ¿Ocuparán herramientas de aire?                                                                               
 Sí     
 No      
Si ‘Sí’, indicar cuales:  
Taladro   
Aspirador   
Pontón de levantamiento   
Otro:
Tendrá cada herramienta una fuente de aire independiente de las que ocuparán los buzos para respirar?:      
 Sí    
  No
Seguridad:
¿Habrá un cilindro de Oxígeno en 
el sitio?        
 Sí    
 No
¿Habrá un botiquín de primeros 
auxilios?       
 Sí   
 No
¿Habrá una bandera, boya y/o “salchicha” para 
indicar  la presencia de buzos?      
 Sí   
 No
¿Llevarán Radio marítima? 
 Sí    
 No
¿Llevarán un teléfono celular? 
 Sí  
 No  
numero: 
¿Conoce alguien del grupo RCP?
 Sí       
 No
Institución más cercana de tratamiento médico al sitio de buceo:
Ubicación: 
Teléfono: 
Método de transporte y distancia: 
Institución de tratamiento de recompresión (cámara hiperbárica) más cercana al sitio de buceo:
Ubicación: 
Teléfono: 
Método de transporte y distancia: 
Plan de buceo científico
Este Formulario debe ser llenado para todas las actividades de buceo que involucren personal o cualquier tipo de infraestructura de ECIM
Use la tecla ‘F1’ en cualquier campo para recibir una ayuda y/o explicación
Por favor entregar este formulario llenado a Randy Finke en persona o por correo a gfinke@bio.puc.cl
Plan de Buceo Cientifico bajo el auspicio de ECIM
randy finke
Normal.dot
randy finke
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	Refiere a si el buco ha firmado el waiver de liabilidad y está en los archivos de ECIM. Sino, incluye uno con este plan.: No
	No, ningún miembro del grupo ha sido formalmente entrenado en las tecnicas de resucitación cardiopulmonar.
No, ningún miembro del grupo ha sido formalmente entrenado en las tecnicas de resucitación cardiopulmonar.: 1
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