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Carcas, 8 de Julio 2013
CONVOCATORIA
La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas convoca al Curso de
Instructores 1 Estrella FVAS-CMAS 2013.
Este curso esta dirigido a todos aquellos buzos 3 Estrellas FVAS-CMAS o su
equivalente de otras agencias.
También se estará realizando un Crossower a los instructores de otras agencias
interesadas. (Duración de dos (2) días).
Lugar: Hotel Mochima Resort, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.
Fecha: 31 de Agosto al 07 de Septiembre 2013.

Requisitos:
1.- Poseer 18 años de edad (Antes de la culminación del curso)
2.- Poseer un Certificado de Buceador Avanzado 3 Estrellas FVAS-CMAS o
equivalente según acuerdo CMAS.
3.- Tener buenas condiciones físicas y mentales a través de un examen medico con
orientación al Buceo (no mas de seis (6) meses de expedido).
4.- Ser Venezolano o Extranjero con mas de dos (2) años residenciado en el país.
5.- Fotocopia de la Cedula de Identidad o Pasaporte
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6.- Presentar aval por escrito de un Instructor Federal o Nacional al cual haya
asistido como buceador Avanzado. (No aplica para los Crossover ni Instructores de
otras Agencias)
7.- Presentar un informe personal, Curriculun Vitae, con las actividades e
información mas importante de la trayectoria del aspirante.
8.- Llenar las formas correspondientes y acompañarlas con dos (2) fotos recientes
tipo carnet.
9.- Haber aprobado satisfactoriamente los curso de especialización o experiencia
certificada:
• Orientación Subacuática.
• Buceo Nocturno y Visibilidad Limitada.
• Rescate y salvamento.
• Medio Ambiente Acuático.
• Buceo Profundo.
• Busqueda y Salvataje.
• Buceo desde Embarcaciones.
• Poseer al menos ciento cincuenta (150) inmersiones certificadas en bitácora.
Para mayor información y costos, por favor enviar un correo a
comitetecnico@fvas.org o comunicarse con el teléfono: 0424-276-10-11 o 0414253-37-58.
BANESCO. Cuenta Corriente: 0134-0350-37-3501040525
FVAS.
RIF:. J-00258256-1
En los costos estaremos incluyendo: Alojamiento, Comidas, Franela, Lanchas,
Tanques y se le estará entregando el kit completo del curso
Roció Garay
Presidenta
	
  

Armando Morante
Comité Técnico
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