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EL PAQUE NACIONAL
DE KOMODO ES EL
MEJOR LUGAR DE
ENTRENAMIENTO DEL
MUNDO
El curso de Divemaster es el primer
paso para convertir tu hobby en
una profesión seria. Es una de esas
experiencias que literalmente
puede cambiar tu trayectoria
profesional y tan solo en 6
increíbles semanas. Si eres capaz
de comprometerte y tomar esta
carrera en serio, podrás juntar tu
pasaporte junto a tu certificación
de Divemaster y recorrer el mundo
mientras trabajas en lo que mas te
gusta.
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PUNTOS CLAVE:
Duración del curso: 6-8 semanas
Numero de buceos incluidos:
Ilimitados
Precio del curso:
Curso: 22 millones IDR
Alquiler de equipo: 2 millones
Materiales academicos: ~230usd
Tasas de certificación Padi:
~170usd
Que incluye el precio:
Buceos ilimitados durante el
curso
Desayuno y almuerzo en los días
de buceo
Talleres de trabajo extra: Prueba
de Sidemount, Reparacion de
equipo, Visita a la cámara
Hiperbarica, Orientación al buceo
Técnico, descuento en
especialidades de buceo
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PREREQUISITOS
18 años cumplidos al inicio del
curso
Certificado como Advanced
Open Water, Rescue Diver y
Emergency First Response
(Maximo dos años de validez
previos al curso)
40 buceos registrados

UN DIA EN EL
OCEANO:
El día comienza después del amanecer,
listos en el barco a las 6:45 para preparar los
equipos de buceo. Los clientes llegan sobre
las 7:30 para acomodarse y darles un
briefing del barco antes de partir hacia el
Parque Nacional de Komodo. Mientras
desayunamos y charlamos con los clientes,
las 2 horas de navegación hasta el primer
punto de buceo pasaran rápido. Antes de
llegar a nuestro destino comienza el
briefing del buceo y nos prepararemos. Tu
trabajo consistirá en asistir a los clientes en
el barco y bajo el agua. Una vez te sientas
comodo con el barco y los puntos de buceo,
parte de tu trabajo sera dar los briefings de
buceo y guiar bajo supervision a los
buceadores. Cada dia esta compuesto de 3
buceos o 2 buceos y el tour en Rica para
visitar los dragones de Komodo. El dia
termina acompañando a los clientes de
regreso a Azul Unlimited para llenar sus
logbooks, preparar la logística para el día
siguiente y recibir un debriefing de tu
mentor.
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UN DIA EN LA
OFICINA:
Los días de oficina comienzan algo más
tarde, sobre las 10am. Durante estos días
secos, pasaras parte del día con nuestro
staff de oficina aprendiendo la logística de
la operación diaria y atención al cliente
tanto en persona como via email.
Aprovecharemos estos días de oficina para
trabajar en la parte teórica del curso y
mantenimiento de los equipos de buceo.

DIAS LIBRES EN
LABUAN BAJO:
Aunque Labuan Bajo es un pueblo
pequeño, hay muchas cosas por hacer y
sitios por descubrir en tus días libres:
Recorrer la carretera norte y descubrir
playas desiertas.
Disfrutar una tarde tranquila en la piscina
de Wae Molas y ver una película en su
“cine”
Planificar el dia para visitar Rangko cave
o las cascadas Cunca Wulang.
Ver el atardecer y disfrutar de la musica
en vivo en La Cecile
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QUIENES
SERÁN MIS
MENTORES?:

Esta debería ser tu primera
pregunta sobre el curso de
Divemaster. Para obtener un
entrenamiento de calidad,
necesitas aprender de un equipo
con experiencia y pasión a la
hora de enseñar a nuevos
profesionales. También necesitas
sentirte cómodo y confiar en tus
mentores. Por eso es tan
importante conocerlos y conocer
su estilo de enseñanza, para
saber si encaja con tu
personalidad y lo que esperas de
ellos.

AITOR DIAZ
Español: Platinum Course
Director. Experiencia enseñando
a cientos de Divemasters y mas
de 25 IDCs en los últimos 4 años.

SARAH MILLER

SERGIO
PALAZUELOS

Estadounidense: IDC Staff.
Sidemount Instructor IDC
assistant en mas de 10 IDCs inn
los últimos 3 años.

Español: MSDT. 3 añosde
experiencia enseñando
Divemasters en Gili y trabajando
en Maldivas, Mexico y Filipinas.
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POR QUE NUESTRO PROGRAMA
Y KOMODO ES LA COMBINACION
PERFECTA
TEORÍA

Trabajaras codo con codo junto a tus
mentores y compañeros de clase, no
solo en la teoría obligatoria como parte
del curso, sino más en profundidad en
la física del buceo, fisiología, teoría de la
descompresión, técnicas de buceo y
medio ambiente. Esto te preparara para
el futuro, si decides continuar con tu
formación como Instructor!

AGUAS
CONFINADAS

Aunque contamos con zonas increíbles
de aguas confinadas abiertas en
Labuan Bajo y el Parque Nacional de
Komodo, sabemos lo importante que es
recibir entrenamiento de calidad en un
entorno controlado. Trabajaras en la
piscina perfeccionando tus técnicas de
buceo con tu mentor en ambos
escenarios (piscina y mas) para poder
desenvolverte en cualquier entorno.

AGUAS ABIERTAS

Practica, practica y más practica! Practicaras
todo lo posible guiando buceadores certificados
y asistiendo en diferentes cursos con tu mentor.
No hay nada mejor que trabajar directamente
con clientes para mejorar como profesional.
Cada vez que estes guiando sera bajo la
supervision de tu mentor y al final del día
recibirás un debriefing de como ha ido el día
mientras trabajas en tu logbook.
El Parque Nacional de Komodo es uno de los
mejores sitios del mundo para tu
entrenamiento. Komodo es conocido por sus
excelentes puntos de buceo, pero también
por sus fuertes corrientes. Las condiciones
serán a veces muy exigentes y te pondrán a
prueba, pero aprender a controlarlas
trabajando con clientes y bajo la dirección de
tu mentor, te dará la experiencia necesaria
para tu primer trabajo

VALOR ANADIDO, GRUPOS
PEQUENOS GARANTIZADOS
Significa que tu curso sera personalizado!
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LOS GASTOS
DE VIVIR EN
LABUAN
Una vez estas en
Indonesia, el
presupuesto para vivir
es bastante asequible.
A continuación
encontraras un
desglose de los
principales gastos que
puedes tener en tu
estancia en Labuan
Bajo. Pero recuerda, es
solo una
aproximación.

ALOJAMIENTO
Hostel: 6 millones al mes
Habitación en una casa compartida: 1.5-3
millones al mes

COMIDA/BEBIDA
Ajustado: 1 millón a la semana
Medio: 1.75 millones a la semana

ALQUILER DE MOTO
1-2.5 millones al mes

SEGURO DE BUCEO

40$ al mes con DAN. Puedes afiliarte
mediante Azul Unlimited o ver la
posibilidad de tener un seguro de
cobertura anual en la pagina web de
DAN.

EQUIPO DE BUCEO
PERSONAL OBLIGATORIO
Boya de superficie y carrete
Brújula
Computador de buceo
Herramienta de corte
Gancho de corrientes
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EQUIPO RECOMENDADO
Mascara y snorkel
Aletas aptas para buceo en corriente (no
split fins!)

COMO LLEGAR A LABUAN
Por aire hasta Bali o Jakarta
Vuelo domestico a Labuan Bajo Airport
(LBJ)
Solo toma 5 minutos en taxi para llegar
hasta Azul Unlimited

QUE TRAER?
Elementos de higiene personal (protector
solar reef-friendly) o medicamentos
especiales. Aunque puedes encontrarlos
en Labuan, pero no si tienes una marca o
producto favorito.
Adaptador de corriente ( aquí se usa
230V European style )
Termo o botella reusable de agua,
contenedor Tiffin.
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PLANIFICACION APROXIMADA
DE 6 SEMANAS
A parte de los componentes del curso, bucearas prácticamente
todos los días y tendrás reuniones con tus mentores de forma
regular. Aprovecha cada momento bajo el agua y bucea todo lo que
puedas. Cada minuto cuenta y suma experiencia.
Como ya te abras dado cuenta, la planificación en la industria del
buceo cambia continuamente debido a reservas de ultimo minuto,
cambios metereológicos, averías del equipo, etc. La planificación del
curso dependerá en parte de lo que este sucediendo tanto a nivel de
reservas como del clima en Labuan Bajo.
Parte del entrenamiento profesional es ser flexible con los cambios y
saber adaptarse, aun asi, aquí tienes un ejemplo de como sera tu
curso durante las 6 semanas de duración.
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