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El centro de Buceo Tritó Diving Center acaba Certificarse
como SNSI internacional como el único en Catalunya.
Nuestro Instructor Trainer Xavi Mases podrá ayudarte a
que tu centro sea también un Centro SNSI homologado. Te
explicamos cómo hacerlo. Precios especiales en
convalidaciones para los Centros y material didáctico

Qué es SNSI
SNSI es Reconocido en todo el Mundo.
SNSI Cuenta con todos los Créditos, Certificaciones y Cualificaciones y somos
reconocidos a Nivel Mundial.
El sistema de entrenamiento de SNSI cumple con las normas de (ISO)
International Standardization Organization y excede todos los requeridos para
contar con certificaciones reconocimientos a nivel mundial.
SNSI está comprometido a la actualización constante de los materiales de
entrenamiento y la implementación de la última tecnología, realizando las
reuniones, regulaciones y cambios solicitado por los Instructores y buceadores
SNSI.
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Y si ya eres instructor de otra organización
Crossover para Instructor SNSI.
Convalídate a SNSI
Prerequisitos para el Curso.
Pueden acceder al Crossover SNSI todos los instructores que
provienen de agencias de formación reconocidos
internacionalmente.
Estructura del Crossover.
Como instructor de buceo que ya tiene cierta experiencia en
la enseñanza, por lo tanto, la estructura del Crossover es más
magra que la del Curso Preparatorio. Durante el crossover, por tanto, usted aprenderá acerca de la
perfección Learning System SNSI, su filosofía de enseñanza y todas las diferencias que nos estoy con el
sistema educativo de donde vienes.
Materiales Didacticos SNSI.
En el momento de la Inscripción del Crossover SNSI usted recibirá un kit que contiene todo el material que
necesita para su formación:
- la Carpeta de Trabajo del Instructor que permite organizar de vez en cuando todas las sesiones de trabajo
del curso;
- Manual del instructor para guiar a las clases teóricas y prácticas en todos los cursos Air Program SNSI;
- Videos sobre los cursos de instrucción DVD Air Program para el aprendizaje de los ejercicios que se deben
realizar en el
agua;
- Manuales en CD del estudiante para todos los cursos de buceo recreacionales SNSI en formato electrónico
(pdf).

Programa del Crossover.
Duración del Curso.
El Crossover SNSI consta de dos clases teóricas y prácticas, y para su desarrollo se necesitan
2-3 días.
* Programas de trabajo.
El curso se puede hacer, dependiendo del lugar donde se hace y las necesidades de los
candidatos, en sesiones individuales o en sesión individual por separado, o los días de
semana, o durante el fin de semana.
* Lugar del curso.
El curso se puede hacer en cualquier lugar. A convenir entre Centros.
*Precio convalidación

195€

* Teaching durante el 2016-2017 Gratuitos para todos los crossover.
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Conviértete en
un profesional
Contacta con nosotros e inscríbete en el Curso de
Preparación de Instructor SNSI.
El Divemaster SNSI está calificado para
desempeñar el papel de Guía y Asistente del
Instructor.
El curso SNSI Divemaster es una parte integral de
los niveles
profesionales de SNSI. ComoDivemaster podrás gu
iar a buzos certificados y además asistir a los
Instructores SNSI durante los cursos, tanto en las
sesiones académicas como prácticas. El curso
requiere un mínimo de 10sesiones académicas y
cinco sesiones en aguas abiertas. Al finalizar el
programa se requiere un cierto tiempo de
prácticas que consiste en trabajar en estrecha
colaboración con un InstructorSNSI durante
todo un curso Open Water Diver. A través del
programa Divemaster vas a adquirirlas
habilidades y los conocimientos necesarios
para estar certificado y trabajar como
un Divemaster SNSI.

Con la Certificación de Divemaster SNSI puedes
transformar tu pasión por el buceo en una
profesión y trabajar en todo el mundo como líder
de buceo o como Asistente del Instructor.
Los Materiales Educativos para el Curso
El material de formación que vas a
utilizar en el curso SNSI Divemaster podría variar
dependiendo de tu área de residencia y del
método de aprendizaje de tu elección: El manual
de “Divemaster” contiene las guías de estudio y
los exámenes de conocimientos para garantizar el
aprendizaje de todas las destrezas necesarias para
convertirte en un verdadero profesional,
disponible tanto en versión impresa como digital.
El material de apoyo diseñado para mejorar la
experiencia de aprendizaje, disponibles en
formato digital e impreso.
Los manuales SNSI de los cursos de
especialidades están tanto en versión impresa
como digital.
La App GoScuba SNSI se utiliza para la revisión
de los contenidos de los cursos anteriores.
El Video SNSI se utiliza para revisar y
profundizar los ejercicios.
Tras la finalización exitosa del curso SNSI
Divemaster el candidato puede inscribirse
directamente en el Curso Preparación del
Instructor (CPI)
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Conviértete en un
SNSI Dive Guide
El Guía de Buceo SNSI es el primer nivel
profesional dentro del sistema SNSI.
El SNSI Dive Guide es un excelente buceador
familiarizado con el entorno submarino, tiene un
amplio conocimiento de las aguas, visibilidad,
temperaturas,. Tiene conocimiento de las leyes y
los requisitos para el buceo. Además domina la
navegación y está certificado en Primeros Auxilios
Básicos y Rescate.
El Guía de Buceo SNSI está capacitado para guiar a
los buzos certificados de todos los niveles de
formación.

Las sesiones académicas de los cursos y sesiones
en aguas abiertas se determinan por el Dive
Master Instructor en base a la necesidad y la
experiencia de los candidatos.
Además, el Guía de Buceo debe estar entrenado y
certificado en las Especialidades de buceo que va a
guiar. También, será responsable de informar a los
buceadores los puntos de interés y la forma de
mantener la seguridad a través de briefings y
debriefings.
Con la certificación de Guía de Buceo SNSI puedes
convertir tu pasión por el buceo en una profesión
y trabajar por todo el mundo guiando a buzos
certificados.
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