BANCO DE PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN AL BUCEO
BUCEADOR DEPORTIVO BÁSICO
BÁSICA
1. ¿Qué es buceo deportivo?
A) Acción de nadar y mantenerse bajo la superficie del agua con o sin apoyo de
equipo autónomo y con fines deportivos o recreativos
B) Acción de nadar y desplazarse bajo la superficie del agua con apoyo de
equipos autónomos con fines de lucro o recreativos
C) Acción de desplazarse bajo el mar con apoyo de equipos autónomos y con
fines deportivos o de lucro.
D) Acción de nadar bajo el mar con o sin apoyo de elementos de
respiración autónoma certificados.

2. ¿Qué es un bautismo submarino?
A) Es la acción de llevar a buzos hacia profundidades sobre los 20 metros
obteniendo nuevas certificaciones.
B) Es efectuar buceo deportivo autónomo a baja profundidad, destinado a las
personas que no tienen calificación ni licencias, cuyo objeto es conocer de
forma práctica el medio ambiente de esta disciplina.
C) Es la calificación que se otorga a todos principiantes que se otorga a los buzos
con poca experiencia.
D) Es el primer buceo que efectúa una persona con o sin ayuda de aparatos de
respiración autónoma.

3. Si la profundidad y tiempo no coinciden con la numeración en la tabla II de
descompresión en la tabla II de descompresión normal con aire, ¿Qué Profundidad
y tiempo debo utilizar?
A) La profundidad inmediatamente inferior y el tiempo inmediatamente inferior.
B) La profundidad inmediatamente superior y el tiempo inmediatamente inferior.
C) La profundidad y tiempo inmediatamente superiores.
D) El tiempo superior y la profundidad menor

4. ¿Cuánto tiempo debe existir entre parada y parada de descompresión?
A) Entre parada y parada de descompresión, dos minutos.
B) Entre parada y parada de descompresión, un minuto.
C) Entre parada y parada de descompresión, tres minutos.
D) Entre parada y parada de descompresión, cuatro minutos.
5. ¿Cuánto tiempo debe existir desde la última parada hasta superficie?
A) Debe existir 2 minutos.
B) Debe existir 3 minutos.
C) Debe existir 4 minutos.
D) Debe existir 1 minuto.
6. ¿Cada cuánto tiempo se debe pasar vigencia a las licencias de Buceo
Deportivo?
A) Cada 2 años.
B) Cada 1 año.
C) Cada 4 años.
D) Cada 3 años.
7. De acuerdo al Reglamento General de Deportes Náuticos y Buceo Deportivo,
¿Cuál de estas matrículas no corresponde a dicho reglamento?:
A) Buceador deportivo autónomo Intermedio.
B) Buceador deportivo autónomo básico.
C) Buceador deportivo autónomo avanzado.
D) Buceador deportivo autónomo especialista.
8. ¿Cuál es la edad mínima para postular a la matrícula de buceador deportivo
autónomo básico?
A) 14 años.
B) 16 años.
C) 18 años.
D) 20 años.

9. ¿Cuál es la edad mínima para postular a la licencia de buceador deportivo
autónomo intermedio?
A) 14 años.
B) 16 años.
C) 18 años.
D) 20 años.

10. ¿Cuál es la profundidad máxima que puede alcanzar un buceador deportivo
autónomo básico?
A) 10 metros.
B) 20 metros.
C) 30 metros.
D) 14 metros.
11. ¿Cuál es la profundidad máxima que puede alcanzar un buceador deportivo
autónomo intermedio?
A) 10 metros.
B) 20 metros.
C) 30 metros.
D) 14 metros.
12. ¿Quién es responsable de la mantención de un equipo de buceo arrendado?
A) El instructor de buceo.
B) La Autoridad Marítima Local.
C) La Capitanía de Puerto.
D) El arrendador.
13.-Con la mano derecha colocando los dedos índice y pulgar habiendo un círculo
dejando el resto de los dedos extendidos significa:
A) Necesito aire.
B) Ascienda inmediatamente.
C) Todo va bien ¿todo va bien?
D) Descienda

14. Con la mano abierta y quieta colocada sobre la parte superior del pecho, de forma
que el dedo pulgar quede en posición de Angulo recto con el resto de la mano
significa que:
A) Parar.
B) Necesito ayuda inmediata y urgente.
C) Todo va bien ¿todo va bien?
D) Ascienda
15. ¿Cuándo fue creada la válvula automática a demanda que revoluciono el buceo
por Jaques Yves Costeau?
A) 1950.
B) 1960.
C) 1920.
D) 1940.

