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BuceoWorld expone lasmejores fotografías de sus lectores

¿Tú también quieres mostrar a los más de 4.000 lectores de
este medio tus realizaciones?

Envíanos por correo electrónico una selección de tus mejores fotos,
tu nombre y algún texto que indique lugar y historia de la foto.

email: admin@buceos.es
Enviada por : FFrraanncciissccoo  CCrriissttiinnoo
GGoonnzzaalleezz  HHeerrnnaannddeezz
Club de buceo Marina los Gigantes,
S/C de Tenerife Tenerife  - España 
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¿ESTUVISTE EN EL DIVE TRAVEL SHOW 2013?
¡¡Nosotros también!! 

Un año más, asistímos al mayor Salón de Buceo de nuestro país, en Madrid. Si no pudiste venir, aquí
tienes unas fotos de lo que te perdiste. Y si tuviste la oportunidad de ir... ¡aquí tienes unas fotos para

rememorar el buen tiempo que pasamos!

©Fotografías de Rafa Fernández
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¿Sabías que... BuceoWorld también está en Facebook? ¡Y enTwitter!
¡Haz clic en los logo de Facebook y Twitter  abajo y
accede directamente a nuestras páginas!  Te manten-
dremos informado de todas las noticias...  que no hayas

leido ya en la revista ;) Cuéntanos que es lo que más te gusta de nuestra revista... ¡y lo que menos!  
¿A qué estás esperando?

Facebook: BuceoWorld Twitter: @BuceoWorld

La primera imagen vemos aMiguel Lozano en su
charla sobre iniciación a la apnea y a la derecha,
demostración que hizo su compañero y apneista

Santiago Jakas.

Debajo, podemos ver una imagen del pase de
modelos con las novedades 2013 de Aqua Lung. A
su derecha, vemos el stand donde se realizaban las

actualizaciones de los relojes Suunto.

La última foto corresponde a la presentación del
Raid “She Dives” organizado por el centro Rivemar.

©Fotografías de Rafa Fernández

https://www.facebook.com/pages/BuceoWorld/107305169353917
http://twitter.com/aqualung_spain
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Arriba, fotografía del joven ingeniero:
Boyan slat
Abajo: fotografía del protipo de la
plataforma de este proyecto

Una plataforma capaz de limpiar el 99% de los residuos de los océanos
Con 19 años, Boyan Slat es uno
de los inventores de una plata -
forma que sería capaz de limpiar
el 99% de los residuos que es -
torban las aguas internacionales.
Un proyecto original ya que no
necesita ninguna red. 

Objeto flotador no identificado. El
na vío de Boyan Slat, flotando en el
océano, frente a la inmensidad. Este
sistema no cuenta con redes como
las de pesca para atrapar los resi -
duos lo que permitiría limpiar los
océanos en solamente 5 años y no
en 79.000 (como lo predicen algu -
nos científicos). Una diferencia que
agra da a cualquier militante que
tra baje por esta labor.

Los residuos no serían atrapados en
las redes, sino desviados por gigan -
tescas estructuras. La ausencia de
redes también es particularmente
respetuosas de la flora local, ya que

los residuos serán desviados sin
atrapar a ningun animal marino.

Será gracias a la fuerza de las
corrientes marinas que el plastico
sera dirigido hacia la plataforma de
lim pieza, alimentada gracia a la
electricidad solar y a la fuerza de las
olas.

Sostenible y rentable

El genio del proyecto quiere demos -
trar que esta plataforma también
sera rentable. Los residuos re -
cuperados permitirian generar más
cantidad de dinero que el necesario
para construir esta plataforma. 

Un estudio de fiabilidad del pro -
yecto está siendo llevada a cabo en
Holanda, aunque hay que decir que
el proyecto de Boyan Slat y su equi -
po de ingenieros ya ha supe rado un
cuarto de estas pruebas.

http://naranjitobuceo.com


5 - © BUCEOWORLD es una publicación digital de BUCEOS.ES - 5

Elle n'y croyait
certainement plus. En
2007, une touriste
américaine, Lindsay
Scallan, se rend à
Hawaï mu nie de son
appareil photo et d'une
housse étanche,
rapporte ce mardi 26
mars le Huffington
Post, qui cite la chaîne
de télévision Hawaï
News Now. 
En 2007, una turista
americana, Lindsay Scallan se fue a
Hawaï con su cámara de foto y su
carcasa es tanca. Desgraciadamente,
la joven per dió su Canon Powershot
con todas las fotos de sus
vacaciones durante una inmersión y
no la vol vió a encontrar, a pesar de
su inten sa búsqueda.

Pero seis años más tarde, en 2013,
un empleado a China Airlines
descu bre la cámara de foto mientras
pasea ba por una playa... en Taïwan.
“La cá ma ra de fotos viajó a una dis -
tancia de más de 10.000 kilómetros”
explica el Huffington Post. El em -

pleado decidió ir en
busca del pro prietario
de la cámara y publicó
algunas fotos en su
página web con el aviso
de búsqueda antes de
con tactar con la
televisón Hawaï News
Now para encontrar a la
chi ca. 
Un amigo de Lindsay
Scallan llegó a la pá gina
de este em ple a do y
ense guida la re co  noció. 

Finalmente, la com pañía aerea
china de ci dió rega lar el billete de
avión a la joven para que pueda via -
jar a Estados Unidos para recuperar
la cámara

Vaya suerte tienen algunas... ;-)

Encuentran la cámara de fotos de una joven americana... a la otra orilla del océano

http://balkysub.com
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Antes de empezar, hay que tener en
cuenta que el buceo nocturno no se
puede comparar con el buceo diur -
no. Cuando brilla el sol o simple -
mente cuando hay luz es mucho
más difícil perderse. Podemos te -
ner una visión clara a 360º. Por la
no  che, es otra historia ya que po -
de mos perdernos incluso en un lu -
gar por el que hemos pasado ya más
de diez veces porque la única visión
que tenemos es aquella que nos
permite ver nuestro foco. Con que
de repen te iluminemos a una pe -
queña cria tura submarina y de mos
un par de vueltas sobre nosot ros
mismos para verla en movi miento,
¡ya hemos perdido el norte! Por lo
tanto, es aconsejable que esta activi -
dad se realice en lugares que se han
inspeccionado minuciosamente du -
ran te el día.

Es importante tener un foco de bue -
na calidad. Tenemos que estar segu -
ros del tiempo de aguante de la
batería del mismo y si no estamos
segu ros al 100%, tenemos que con -
tar con uno de repuesto, por si las
moscas. Lo mejor es optar por un
foco de LED, que tendrá una auto -
nomía de varias horas frente a los 50
minutos de los focos halógenos
conven cionales. Además,  los focos
de LED tienen una intensidad que
dismi nuye a medida que la batería
se va descargando mientras que los
haló genos se apagan de golpe y por
sor presa. También existen unas lu -
ce  citas que emiten a intervalos
cons tantes un flash muy potente
que nos permite ver a nuestro com -
pañero muy rápidamente.

Es recomendable también llevar un
cuchillo. Ya que el campo de visión

se reduce considerablemente du -
ran te la noche y por ejemplo, las
redes de pesca se verán a poco me -
tros, dependiendo de la potencia del
foco pero también de la visibilidad
que tengamos. ¿Mejor prevenir que
curar, no?

No tenemos que perder de vista a
nuestro compañero y comunicarnos
mu cho con él. Nuestros sentidos
pier den mucha eficacia en este tipo
de inmersiones. Y entonces pensa -
reis... ¿Cual es la gracia de bucear
si lo vamos a pasar tan mal?

El buceo nocturno por una parte
nos brinda sensaciones nuevas.
Sumergirse en la oscuridad profun -
da con un único foco de LED para
iluminar nuestro camino... 

Y también hay que añadir que de
noche los ruidos bajo el agua se
escuchan mejor. 

Por otra parte, la noche es un
momento particular en la natu -
raleza. Mientras que algunos ani -
ma les se esconden y esperan sobre -
vivir hasta que salgan los primeros
rayos del sol, otros salen sólo du -
rante este período del día. De esta
forma, podemos observar una gran
cantidad de especies que no podría -
mos ver durante el día. Por ejemplo,
el pulpo de brazos largos que tanto
atrae a los buceadores (y a los caza -
dores...) es una especie exclusi va -
men te nocturna. 

En el fondo, normalmente camu fla -
das en la arena, aparecen numerosas
especies que durante el día no
podremos ver nunca. Chiles, tra -

quínidos, murex, anémonas, gam -
bitas... ¡y muchas más! Con un poco
de suerte podremos ver a un pez
verde escondido bajo la arena...

En plena inmersión, seguramente
tendreis la oportunidad de ver
algunos peces durmiendo, inmó -
viles que incluso tendreis tiempo de
señalarlos con el dedo antes de que
se muevan.

Si quereis probar una nueva forma
de bucear ya sabeis... Las inmer -
siones nocturnas son otra forma
muy peculiar de descubrir nuevas
especies ¡y de vivir nuevas experi-
encias!

Inmersiones nocturnas: ¿Cómo? ¿Por qué?
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Durante los días 5 a 9 de junio de
2013 se llevará a cabo el Festival
Internacional de la Imagen Sub -
marina “Mèdes Imatge i Medi
Am bient” (MIMA) en el Estartit en
el cuadro de la islas Medes.

El festival se divide en tres cate -
gorías: la fotografía submarina, los
vídeos y un concurso de fotografías
on-line que permite participar al
evento a distancia.

El periodo de inscripción para el
concurso MIMA corre hasta el 1 de
mayo, puedes inscribirte en la web y
consultar también las bases del
concurso.

Al concurso podrán participar tan -
to profesionales de la fotografía
sub marina como principiantes. El
objetivo de este concurso es mos -

trar la belleza de los fondos marinos
de las islas Medes y de su fauna y
flo ra a todo el mundo.

Para participar en el concurso, las
inmersiones se llevarán a cabo del
30 de mayo al 3 de junio y los par -
ticipantes podrán elegir bucear con
aire o con Nitrox. El precio de ins -
cripción: 90 € por equipo (si el equi -
po bucea con aire) 115 € por equipo
(si el equipo bucea con Nitrox).

Como recompensa, los ganadores
recibirán un premio de 1.500, 1.100
y 700 euros para el 1º, 2º y 3º pre -
mio respectivamente.

Si estás interesado apúntate ya... ¡y
mucha suerte!

Más información en: 
http://www.mima-medes.org/

Festival de la imagen submarina (MIMA) en El Estartit

http://www.aqualung.com/es/content/view/312/12/


http://aqualung.com/es/
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Rick Coleman, buceador profe sional tuvo una pequeña
sorpresa tras volver a bordo de su kayak después de una
inmersión.
Un joven león de mar salto en la embarcación de este
buceador y aun que Rick Coleman intento echar la, no
hubo manera.  Y el león marino hizo bien, porque Rick
terminó por aceptarla en su embarcación. Rick avisó al
servicio de protección de animales aunque nadie supó
en ten der realmente porque se refugió en el kayak.
¿Estaba cansado, o es que porque estaba herido? (En el
vídeo se puede ver una herida en el costado del animal)
En ese caso, ¡Rick tuvo mucho suerte al nadar por esas
aguas y que no le pasara nada a él!

Un león marino busca refugio en el kayak de un buceador

haz clic para el video

Más de 4400 lectores de BuceoWorld vieron la portada de esta revista
¿ Tú también tienes fotos que compartir ?

¿Quieres aportar tus conocimientos y aventuras submarinas ?

Envíanos un email con tus fotos a : admin@buceos.es

http://mallorcadiving.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ALOr8knqJ0U#!
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El buceador francés Philippe
Croi zon se conviertió en la pri -
mera per sona amputada de sus
cuatro miem bros en bucear a
más de 30 metros de profun -
didad, en la piscina del Nemo 33,
la más profunda del mundo, en
Bruselas.

“Fue genial, ¡un gran momento de
feli cidad!”, declaró Philippoe tras
to car el fondo de la piscina, a 33
metros de profundidad.
El ex-obrero de 44 años, amputado
de sus brazos y piernas tras un acci -
dente en 1994 buceo entre un grupo
de quince hombres belgas, de entre
63 y 86 años. “Entre todos los que
ahí estabamos sumábamos 1.000
años y más de 35.000 inmersiones
en todas las aguas del mundo”, aña -
dió uno de ellos, Paul Sobol, de 86
años.

“Con este evento queríamos demos -
trar que el buceo es un deporte ma -
ra villoso accesible a todas las eda -
des, a partir de los 8 años y a los mi -
nus válidos más graves” resumió

Philippe Croizon.
“Esto también demuestra que todos
podemos alcanzar nuestros sueños,
incluso lo más improbables”, decla -
ró Philippe.

El buceador es un gran deportista y
gran aventurero ya que cruzó a na -
do el canal de La Mancha en 2010 y
después consiguió unir los cinco
cont i nentes pasando por los  estre -
chos, a nado. (Gibraltar, Béring...)

Fue amputado de sus dos brazos a la
altura de los codos, y de sus dos
piernas, por las rodillas, tras ser
electrocutado por una descarga de
20.000 voltios tocando una linea de
alta tensión mientras desmontaba
una antena de televisión en 1994.

“Entre morir o vivir, he decidido vi -

vir y rehacer mi vida”, nos cuenta
es  te feliz buceador, que se ha con -
ver tido en toda una figura me -
diática más allá del territorio fran -
cés.
Philippe Croizon, que nunca había
buceado a tanta profundidad hasta
ahora, estaba equipado de grande
aletas fijadas a sus protesis. 

Consiguió descender y batir su ré -
cord en la agujero más profundo de
la fosa Nemo 33, una piscina pri -
vada que atrae a numerosos bucea -
dores de todo el mundo tras su
apertura en 2004. “Al principio iba
con un poco de miedo pero, cuando
llegué abajo, ya no quería volver a
su bir tan rápido. Todo el mundo te -
nía una sonrisa en la cara” relata el
campeón.

Según nos cuenta, Philippe Croizon
des conoce cual será su próximo
reto, pero que le gustaría cruzar el
la go Titicaca a nado, el más alto del
mundo en los Andes. “Cuando me
fijo un objetivo, hago todo lo que
esté en mis manos para conse -
guirlo”, añade Philippe.

SALIDAS Y CURSOS
SSI – PADI – FEDAS
Isla de Benidorm, 
Llosa e Isla Mitjana

PROXIMOS VIAJES
Maldivas – Ruta Clásica !!!!
Crucero abordo del 
Maldivian Dream
13 al 22 de Abril 2012
Consúltanos programa!

BUCEADOR PROFESIONAL 
BASICO
Titulación Oficial Homologada 
por la Generalitat Valenciana
Centro Homologado Nº ACIB /03/02
Próximo Curso:  
17 Febrero al 30 de Marzo 2012

BUCEO TECNICO
Pecios de La Vila, 1ª G.M.
Salidas Sábados y Domingos

Nuevo record para Philippe Croizon: el primer buceador
minúsvalido en bucear a -33 metros en la piscina del Nemo 33

http://www.ali-sub.com
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SISTEMA DE CÓDIGO DE CO LOR
Los siguientes requisitos del có digo de color se
aplican a la ojiva y al cuer po de la botella.

Salvo INDICACIONES ESPE CÍ FI  CAS todos los
gases y mezclas de gases deben estar identificados
me  diante un código de color indi can  do las
propiedades del con te nido de acuerdo con el color
de las etiquetas de peligro como se espe cifica en el
RID/ADR.
Cuando se aplican dos colores en la ojiva de la botella,
deberían pre sen tarse según uno de los formatos (ban -
das o sectores). Las propie da des se deben clasificar en
función del peligro por orden de creciente de la
siguiente forma:
Mezclas de oxígeno y aire para uso médico y aire
respirable. 

Para el uso mé dico, las mezclas de gases siguientes
que contienen al me nos un 20% de oxígeno, se deben
identi ficar con el color de los com po nentes indicados
en el apartado anterior. Estos colores se pueden uti li -
zar igualmente para aplicacio nes respiratorias
distintas de las mé dicas.

a) Aire o aire sintético – blanco más negro.
b) Oxígeno/helio – blanco más marrón.
c) Oxígeno/dióxido de carbono – blanco más gris.
d) Oxígeno/óxido nitroso – blanco más azul.

Todas las mezclas de gases citados anteriormente
que contengan me nos de un 20% de oxígeno, deben
colo rearse en verde vivo. Es posible desviarse de este
requisito, para una mezcla espe cífica de buceo de pro -
fundidad por ejemplo, el helio con un contenido bajo
de oxígeno.

NUEVA NORMATIVA DE BUCEO:
Cambio del  color de las botellas según el gas contenido 
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Un vídeo genial en el que
vemos a un grupo de
buceadores liberando 
a una ballena 
practicamente 
inmovilizada 
por un red de pesca. 

EL BUCEADOR ON-LINE:
Ésta es nuestra selección de videos curiosos de este mes...

¡Compártelos!

En este vídeo 
Equilibro Marino explica la
importancia que tiene la
Posidonia para nuestros
océanos...
¡no tiene desperdicio!

Antes os hemos enseñados
unas fotos... así que ahora
también añadimos el vídeo del
Dive Travel Show. 

haz clic para ver el video

haz clic para ver el video

haz clic para ver el video

http://www.youtube.com/watch?v=pmTZvyM_klQ
http://www.youtube.com/watch?v=AeL1D52NDFo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QkDBTbPrp9E


aqualung.com

La TECNOLOGÍa FUSION

Las ventajas de las 2 capas DRYCORE:
Ningún otro traje puede competir con las cualidades de mobilidad del 
traje Fusión. El corte del DRYCORE permite movimientos de brazos, piernas 
y torso.

DRYCORE
Fabricado en 210 derniers bi-laminado, el DRYCORE es más amplio y permite una 
gran variedad de tallajes sin afectar la libertad de movimiento.

PIEL EXTERNA
Gracias a una piel externa comprimida, el DRYCORE está protegido sin perder 
libertad de movimiento. 

LA TECNOLOGIA DRYCORE LE OFRECE 7 VENTAJAS 
UNICAS QUE NO ENCONTRARÁ CON OTROS 
TRAJES SECOS

1. La flexibilidad 
El DryCORE con su interior más grande y su piel externa elástica le ofrece un 
movimiento  inigualable. 

2. Tallas más apropiadas que de costumbre
La piel externa reestructura el DryCORE para encontrar en diferentes tipos de 
cuerpos la talla adecuada.

3. Bucear al igual que con un traje de neopreno
La piel exterior comprimido elimina  totalmente bolsas de aire atrapadas por el 
traje, distribuyéndolo uniformemente.

4. Tallas
La tecnologías DRYCORE ofrece 5 tallas adecuadas para cualquier submarinista.

5. Sistema de Buceo Modular
La piel externa puede ser cambiada y reemplazada con diferentes modelos y 
diseños.

6. Un traje para cualquier ambiente
Personaliza el interior en función del ambiente del la zona de buceo. 
El Fusión se adaptará siendo más elástico o más comprimido. 

7. Durabilidad
Interior DRYCORE fabricado con una alta calidad, el material bi-laminado queda 
protegido de la abrasión por la piel externa. ¡ Reemplaza la piel, no el traje !

http://www.aqualung.com/es//content/view/424/373/
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El punto más profundo de nues -
tro planeta no está completa -
mente desierto. En efecto, existe
diferentes formas de vida y se
han encontrado elevadas can ti -
dades de bacterias a unos 11.000
m de profundidad, en la fo sa de
las Marianas. En teoría, se ali -
mentan gracias a avalan chas de
barro producidas a la su perficie
de la tierra.

La vida en las profundidades del
océano depende, la mayoría de las
veces, de la llegada de alimentación
desde la superficie, donde la luz
permite el crecimiento de organis -

mos gracias a la fotosíntesis. Es jus -
tamente la digestión de estos orga -
nismos por heterotrófos  (aquellos
que deben alimentarse de las sus -
tancias orgánicas sintetizadas por
otros organismos) que alimentará a
los organismos que habitan los pri -
meros centímetros de sedimento. 

Sin embargo, hay un problema: los
residuos se consumen durante el
cami no. La prueba está en que sola -
mente 1% de estos residuos nece -
sarios para alimentar a los microor-
ganismos alcanzan los 6.000 metros
de profundidad. ¿Qué probabilidad
tienen entonces los microorganis-
mos que viven a 10.994 metros?

Hay que apuntar que no hemos
elegido esa profundidad por casua -
lidad: es la pro fundidad que carac -
teriza el Challenger Deep, el punto
más profundo del planeta. Este
pun to se puso de moda hace justo
un año ya que James Cameron se
animó a visitarlo en su submarino
Deepsea Challenger. Si hubiera lle -
vado microscopios en vez de cá -
maras 3D, el productor de Titanic y
Avatar se hubiera dado cuenta rápi -
damente que no estaba sólo en ese
lugar oscuro y frío (2,5ºC) donde la
presión es altísima (1.100 bar). 

Existe una gran cantidad de vida
enre el sedimento, más que a 6.000
metros.

Éstas son unas de las cria -
turas que podemos encon -
trarnos solamente en las abi -
sas de nuestro planeta.
A la derecha, una medusa.
Abajo, de izquierda a derecha:
Un pulpo de ventosas lumi -
nosas, un pez ogro y un pul -
po dumbo.

Las bacterias: más presentes a más profundidad
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Diez veces más bacterias a 11.000
metros

Para llegar a esta conclusión, el
equi po de Ronnie Glud (Uni ver -
sidad de Dinamarca del Sur) ha
sumergido un sistema microscópico
autónomo que permite estudiar el
consumo de oxígeno en los 20 pri -
meros centrímetros de sedimento.
Se hicieron varias pruebas, tanto a
6.000 metros como en el Challenger
Deep. 

Los resultados obtenidos muestran
que hay diez veces más bacterias y
son el doble de activas en el punto
más profundo de la fosa de las

Maria nas que en otro sitio. Estas
bacterias tendrían suficiente comi -
da como para sobrevivir. 

Avalanchas de barro submarinas

La fosa de las Marianas es ancha y
profunda y rodeada de grandes pen -
dientes. Esta característica es lo que
hace que sea una trampa para sedi -
mentos eficaz. Los sedimentos se
acu mulan con el tiempo en las pare -
des de este sitio, pero su situación es
inestable.

Fuertes caudales e incluso avalan -
chas pueden surgir por la zona y
transportar por lo tanto el porcen -

tage de materia orgánica que llegó
hasta ese nivel del mar.

Una vez más, las bacterias nos en -
señan la capacidad que tienen de
adap tarse a las condiciones de vida
más extremas.

Fotografías de Futura-Science

http://divinglifemarbella.com
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Suunto acaba de lanzar dos orde na -
dores de buceo en nuevos colo res.
El popular Suunto Zoop (arri ba a
la izquierda) se ofrece ahora en ne -
gro con acabado rugoso; por otro
la do, a los seis colores hasta ahora
dis   ponibles para el Suunto D4i se le
suma una edición en lila (dere cha).

El Suunto Zoop es un ordenador de
bu ceo fácil de usar y con una exce -
lente relación calidad-precio que in -
cor pora todo lo que podría desear
un buceador recreativo, como por
ejem plo, el algoritmo  RGBM de
Suun to para un cálculo exacto de
des  compresión, compatibilidad ní -
trox y una pantalla de LCD fos fo -
res  cente de alto brillo.

El Suunto D4i es el ordenador pre -
ferido por los buceadores recrea -
tivos más aventureros. Es un exce -
lente instrumento versátil con múl -
ti ples características de buceo, así
como integración de aire inalám -
brica opcional y un modo específico
para inmersión en apnea.

Pia Talja, Responsable de productos
de Suunto, comenta: «Suunto tiene
el orgullo de continuar su tradición
de combinar una funcionalidad fá -
cil de usar y diseños atractivos.
Estas dos variantes de color ofrecen
a los usuarios más opciones al elegir
un ordenador de buceo que encaje
con su estilo personal».

Suunto renueva sus ordenadores de buceo

http://www.lanzaroteoceansdivers.com
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Clubs y Centros de buceos:
Noticias, movidas, quedadas... ¿tenéis algo que anunciar?

Para enviar información de 
vuestras quedadas, próximas
salidas, movidas, actuaciones... 
enviar un mail: admin@buceos.es

NO PODEMOS PUBLICAR 
TODO LO QUE NOS LLEGA. 
Trata de ser conciso y... 

¡con una foto es mucho mejor!

El centro de buceo Rivemar organiza un recorrido el 29 de
junio de multi actividad donde se combinará correr, kayak,
bici, escalada, andar, pruebas de habilidad, natación y
apnea para mujeres. El trayecto es asequible a todos los

niveles y la diversidad de pruebas serán las que hagan más rendido el triunfo para las participantes.
Todas las pruebas van por puntuación de modo que las vencedoras se sabrá más tarde. Las participantes
deberán pasar por los puntos de control, cada una con su pareja (a la vez) en estos puntos de control
deberán dejar un dorsal con el número para saber en que orden pasan por el punto de control.

RECORRIDO: 
Salida desde en centro de multi aventuras SIROCO hasta la primera parada para coger los kayak[primer punto de
control] (600 metros andando 7 minutos a trote 3 minutos)

En un carril de salida y entrada de embarcaciones junto al puesto de salvamento marítimo se cogerán los kayak en
navegación hasta el carril de entrada y salida situado frente a RIVEMAR CENTRO DE BUCEO [segundo punto
de control] (1,5 km tiempo 17 minutos aproximadamente a un ritmo moderado)

Después de esto, deberán bajar del kayak coger las
bicicletas e ir hasta la cueva de escalada en la explanada tras AUTOSERVICIOS LEÓN [tercer punto control]
(distancia 800metros tiempo 3 minutos en bici]

RAID MULTIAVENTURA “SHE DIVES”
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Llegadas a las paredes de escalada, debén pasar el punto de control bajar de la bici y ponerse el arnes de escalada,
una asegura y la otra sube hasta la cima donde cogerían un marca (hay diferentes niveles de dificultad obtienen
mas puntos los niveles más complejos, habrán monitores supervisando y velando por la seguridad de esa
actividad). Una vez bajen deben montarse en la bicicleta y volver hasta el campo de fútbol [cuarto punto de
control]

En el campo de fútbol habrá un circuito de habilidades (una especie de gincana)

1ª PRUEBA DEL CIRCUITO:Coger un pergamino de una caja, donde vendrá las caracteristicas físicas de una
persona y tendrán que buscarla entre el público, convencerle para que les ayude en algunas pruebas de los
circuitos de habilidades (solo podrá ayudarle en 3 pruebas)
2ª CIRCUITO DE PUNTERÍA

- 1º TIRO A LA DIANA: tienen 3 oportunidades para pinchar el globo que habrá en el centro de un panel. Desde
una distancia de 4 metros con un dardo.
-  2º BOLOS: deben tirar 6 botellas llenas de arena con una pelota tirándola con la mano, estilo libre. Tienen 3
oportunidades para tirarlas todas, desde una distancia de 8 metros 
- 3º CANASTA: deben de colar al menos una pelota dentro de una cesta desde una distancia de 6 metros. Tienen
3 oportunidades. 
-  4º CHUTA Y GOL: deben chutar con el pie para colarla en una caja, tienen 3 oportunidades y la distancia es de
8 metros.

CIRCUITO DE EQUILIBRIO: 

-1º EQUILIBRIO UNIDO: tienen que pasar por encima de una barra de 8 cm de
grosor atadas por una mano a su compañera en fila las dos. Distancia de 15 metros. Si caen todo el alrededor
estará lleno de barro y solo tendrán 3 oportunidades para pasarlo. 
- 2º BUSCAR OBJETOS EN UNA PISCINA: podrán coger 3 objetos de una piscina con los ojos tapados y sin
usar las manos, luego deben transportarlo hasta otra cesta junto con su compañera sin utilizar las manos (los
objetos tendrá puntuación en función de su color y si consiguen transportarlos sin que se caiga) 
- 3º TRANSPORTA EL GLOBO: tendrán que coger de una caja un globo de agua sin utilizar las manos, hacer un
zic- -zac entre conos y pasárselo a su compañera (sin usar las manos) y esta deberá pasar un circuito de salto entre
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aros y depositar el globo en una caja. Tienen 3 oportunidades y al menos deberán transportar uno para conseguir
puntuación.
Una vez acabado el circuito deberáb ir hasta el muelle de La Azohia recorriendo una distancia de 100 metros
donde solo puede haber a la vez en el suelo dos pies de la pareja. Una vez llegado al muelle coger una pancarta  y
subir hasta la TORRE SANTA ELENA donde estará el [quinto punto de control] y una vez pasado el control,
habrá un fotógrafo esperándolas para fotografiar a la pareja con una de las mejores vistas de MURCIA. (Una
distancia de 1 km cuesta arriba, tiempo 12 minutos andando 9 a trote)
Bajada hasta el muelle donde habrá el último punto de control [sexto punto de control] allí les darán máscaras y
aletas para tirarse al agua y por la zona de bañistas (en un radio de 50 metros a una profundidad máxima de 5
metros)debén de buscar unas piedras de colores las cuales tienen cada color una puntuación diferente. Debén
sacar la piedra elegida (solo podrán tener una piedra en la mano) y darlas en el punto de control situado en el
muelle donde se dará por concluida la RAID COMPLETA.

Plano del recorrido
completo. En total
suman 5,5 kms en un
tiempo esti mado de 2
horas incluyendo la
esca lada, los circuitos
de equilibrio, pun tería
y la búsqueda en apnea.

Para más información :    http://www.ellasbucean.org o descarga el folleto 
de She DIves Raid MultiAventura aqui

http://rivemar.com
http://buceos.es/FolletoSheDives.pdf
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http://miguelozano.com
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la revista de revistas de buceo

Para seguir sin coste, necesita llegar 
a todos los buceadores...

¿Puedes ayudarnos ? 
Avisa a todos tus amigos/as buceadores/as  

que se inscriban en la página:

http://www.buceos.es/amigos

y  sin pones tu nombre, recibirás 
un regalo de BuceoWorld sobre fauna marina, 
9 páginas a todo color...
¡ un documento exclusivo !

BuceoWorld




