FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
ESCUELA NACIONAL DE BUCEO AUTÓNOMO DEPORTIVO

FEDAS – CMAS, EL BUCEO RESPONSABLE
¿Porqué hacer un curso FEDAS?
FEDAS te ofrece la posibilidad de aprender a bucear de una manera fácil y divertida, pero sin dejar
de lado lo más importante, la seguridad antes, durante y después de la inmersión y el respeto por
el medio ambiente.
¿Cuánto dura un curso de iniciación al buceo?
La duración del curso FEDAS de Buceador 1 Estrella (CMAS 1 Star Diver) viene marcada por el
estándar internacional de dicho título, este consta de 5 clases teóricas, 5 sesiones prácticas de
piscina o aguas confinadas y 5 sesiones prácticas de mar. Dependiendo de la disponibilidad de
horarios de los alumnos este puede realizarse entre 7 y 10 días. En FEDAS creemos que no se
puede impartir una enseñanza de 2 o 3 días y que el alumno pueda asimilar todos los
conocimientos necesarios para bucear con seguridad.
¿El curso incluye algún seguro?
Por supuesto, el curso incluye tu Licencia Federativa, que además de ser uno de los mejores de
buceo deportivo en España con la responsabilidad civil obligatoria, te acredita como miembro
federado dándote la posibilidad de participar en campeonatos o actividades federativas, así como
la posibilidad de conseguir ofertas dirigidas al colectivo de federados.
¿El título que obtendré me sirve para bucear fuera de España?
La titulación FEDAS viene acompañada de la certificación CMAS. Los carnets de buceador FEDAS
tienen en su reverso la homologación CMAS, por lo tanto estarás certificado por la organización de
buceo más importante a nivel mundial que te permitirá disfrutar de tus inmersiones en cualquier
país del mundo. A continuación te mostramos las equivalencias de los títulos de buceador e
instructor:
BUCEADOR 1 ESTRELLA = CMAS 1 STAR DIVER
BUCEADOR 2 ESTRELLAS = CMAS 2 STAR DIVER
BUCEADOR 3 ESTRELLAS = CMAS 3 STAR DIVER
INSTRUCTOR NACIONAL 1 ESTRELLA = CMAS 1 STAR DIVER INSTRUCTOR
INSTRUCTOR NACIONAL 2 ESTRELLAS = CMAS 2 STAR DIVER INSTRUCTOR
INSTRUCTOR NACIONAL 3 ESTRELLAS = CMAS 3 STAR DIVER INSTRUCTOR
¿Dónde puedo hacer mi curso de Buceador 1 Estrella FEDAS-CMAS?
Puedes dirigirte a cualquier club federado de tu Comunidad Autónoma o de aquella donde vayas a
pasar tus vacaciones y aprovechar para disfrutar de esta actividad. El listado de los clubes que
realizan cursos podrás encontrarlo en: http://extranet.fedas.es/
Y después ¿podré seguir haciendo más cursos de buceador?
Una vez superado el curso y realizado un número determinado de inmersiones podrás acceder al
siguiente curso de nivel avanzado, el Buceador 2 Estrellas donde se te abrirá un abanico de
posibilidades a través de los cursos de especialidades de buceo, tienes desde buceo nocturno, en
cuevas o barcos hundidos hasta especialidades donde entrenar tu técnica como la navegación
subacuática o el curso de buceador de salvamento y rescate, para finalmente llegar a la mayor
categoría de buceador en el mundo, el Buceador 3 Estrellas.
¿Podría dedicarme profesionalmente al buceo deportivo en un futuro?
Una vez obtengas el título de Buceador 3 Estrellas puedes optar a la formación de Técnicos en
Buceo Deportivo, primero como Guía de Buceo y posteriormente como Instructor, pudiéndote
dedicar profesionalmente dentro de la estructura de un Centro de Buceo o Club.
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Finalmente, ¿puede hacer cualquier persona el curso de Buceador 1 Estrella?
Cualquier persona que haya pasado un reconocimiento médico realizado por un especialista y que
reconozca su aptitud para el buceo puede hacer el curso sin problemas. Incluso en el caso de que
el alumno sufra algún tipo de discapacidad y su certificado médico le permita realizar la actividad,
FEDAS tiene un programa de formación específico de buceo adaptado.

