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Disabled Divers International 
de buceadores discapacitados 
 
(DDI) es una organización sin afán  
de lucro, con el objetivo de 
promover,desarrollar y llevar a 
cabo programas de entrenamiento 
de buceo para discapacitados 
p a r a  e s t u d i a n t e s  t a n t o 
profesionales como 
no profesionales.  
 
Desde su introducción 
en 2010, DDI ha 
reunido un amplio 
apoyo y 
reconocimiento 
en la industria del 
buceo, dirigiendo 
programas  
profesionales y 
no profesionales 
por todo el mundo. 
 
Todos los miembros de la Junta son 
voluntarios, 
dedicados a la promoción y 
desarrollo internacional del buceo 
para  discapacitados. 
 
Los programas DDI están diseñados 
para trabajar en cooperación con 
los de las existentes organizaciones 
de formación de buceo y sus 
programas de entrenamiento. 
 
Estos programas DDI , añaden a la 
formación existente  una etapa 
formativa nueva que mediante 

modificaciones y mejoras 
en la formación y/o en el equipo, 
permite a los individuos que 
tendrían dificultades para ello, 
cumplir con todos los requisitos y 
normas relativas a la experiencia 
de un buceo seguro. 
 
 La formación profesional de DDI 

añade al buceador pro-
fesional  
un nuevo conjunto de 
herramientas y conoci-
mientos para entrenar a 
buceadores discapacita-
dos de manera segura y 
certificar sus estudiantes 
como buceadores, con 
distintos niveles de limi-
taciones,  dependiendo 
de la habilidad del estu-
diante para realizar los 
requisitos del programa 
y cumplir las normas. 

   
El buceo ha demostrado numerosas 
ventajas tanto a nivel social como 
de 
rehabilitación física de personas 
con discapacidad, permitiéndoles 
interactuar en un estado de ingravi-
dez, con muchas sensaciones de que 
las restricciones y obstáculos habi-
tuales que su discapacidad les oca-
siona en tierra, desaparecen en el 
agua cuando reciben el equipo 
adaptado y la formación adecua-
da. 
                  

Es bien sabido que participar regu-
larmente en actividades recreativas 
que implican ejercicio físico, se ve 
recompensado con una mejor salud, 
tanto en el plano físico como en el 
mental. El buceo también es un de-
porte social, y como tal, puede te-
ner un gran efecto positivo sobre 
los  buceadores discapacitados y su 
capacidad para interactuar con los 
buceadores no discapacitados  de 
igual a igual. 
 
Como profesional de buceo, el tra-
bajo con buceadores discapacita-
dos es muy 
gratificante ya que los estudiantes 
comparten la emoción y alegría de 
sus experiencias. 
 
Tanto para Profesionales de Buceo 
como para Centros de Buceo por 
igual, DDI ofrece programas que no 
sólo pueden ayudarlos a diferen-
ciarse de sus competidores, sino 
también a  ofrecer un gran valor 

añadido a su comunidad y su perso-
nal. 

DDI Programas no de buceo 
• Sponsor 
• Reconocimento de logros 
Asistente de superficie/ Surface Assis-
tant. 
 
DDI programas de buceo no profesio-
nales 
• Prueba el Buceo /Try Scuba Diving 
• Buceador de Piscina/Pool Diver 
• Buceador Básico/Scuba Diver 

• Buceador Aguas Abiertas/Open Wa-
ter Diver 
• Buceador avanzado Aguas Abiertas/  
Advanced Open Water Diver 
• Nitrox 36% 
• Certificación Crossover/Crossover 
Certification 
• Buceador Asistente/Assistant Diver 
 
DDI programas profesionales 
• Maestro de buceo/Divemaster 
• Instructor asistente/Assistant Instructor 
• Instructor 
• Staff Instructor 
• Entrenador de instructores/Instructor 
Trainer 
 
DDI programas para centros de buceo 
• Dive Club 

• Dive Center 
• Centro de entrenamiento de Instructo-
res/Instructor Training Center 
Para más información contáctanos en: 
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