
BANCO DE PREGUNTAS  

BAUTISMO SUBMARINO  

INSTRUCTOR BUCEADOR DEPORTIVO  

 

1. ¿Qué entiende por bautismo submarino? 

A) Buceo deportivo autónomo a baja profundidad para personas que no tienen 

calificación ni licencias. 

B) Buceo deportivo autónomo a alta profundidad para personas que no tienen 

calificación ni licencias. 

C) A Buceo deportivo profesional a baja profundidad para personas que no tienen 

calificación ni licencias. 

D) Buceo deportivo autónomo a baja profundidad para personas que poseen 

licencia de buceador autónomo intermedio. 

 

2. ¿Cuál es la edad mínima para realizar una actividad de bautizo submarino? 

A) 18 Años. 

B) 16 Años. 

C) 14 Años. 

D) 20 Años. 

 

3. ¿La actividad de bautismo submarino se debe realizar en una proporción guía a 

alumno de? 

A) 2 a 1. 

B) 3 a 1. 

C) 1 a 3. 

D) 1 a 1. 

 

4. ¿Qué tipo de instrucción práctica debe ser efectuada a los buceadores antes de 

efectuar un bautismo submarino? 

A) Vaciado de máscara, mezclas de gases, señales bajo el agua. 

B) Técnicas de compensación en los oídos y máscara, carga de botellas de buceo.  

C) Control bajo superficie, control de ascenso, señales bajo el agua.    

D) Inducción al buceo, control de superficie, operación de regulador de buceo.     

 

5. ¿Qué alternativas de seguridad no están incluidas en la Norma Chilena 2958?  

A) Utilice cualquier equipo de buceo, bucea hasta el límite de tiempo de fondo. 

B)  Planea tu buceo y bucea tu plan, usa tu equipo completo y apropiado.   

C)  Practica tus habilidades de buceo, bucea siempre en parejas.   

D)  Usa línea de ascenso y descenso, continua tu educación en buceo.     

 

 

 



6.- ¿Cuál es la máxima profundidad a que se debe efectuar  la instrucción práctica 

a los buceadores en un bautismo submarino? 

A) Profundidad máxima 5 metros.  

B) Profundidad máxima 8 metros. 

C) Profundidad máxima 10 metros.    

D) Profundidad máxima 12 metros.    

 

7. ¿Qué tipo de licencia debe poseer el instructor guía que efectúa el bautismo 

submarino? 

A) Buzo deportivo avanzado. 

B) Buzo deportivo guía.  

C) Buceador deportivo autónomo básico.     

D) Instructor de buceo deportivo.      

 

8. ¿Qué tipo de competencias técnicas debe poseer el instructor guía de bautismo 

submarino? 

A) Náutica, bautismo submarino, oceanografía submarina. 

B)  Vida marina, náutica, oceanografía submarina y equipos de buceo.      

C) Patrimonio subacuáticos, organizar, planificar y gestionar actividades de buceo.     

D)  Equipos de seguridad, actividades de turismo y rescate subacuático.      

 

9. ¿Cuántas inmersiones y a qué profundidad debe acreditar un buceador guía?  

A) 150 inmersiones a una profundidad de 10 mts. 

B)  200 inmersiones bajo los 20 metros de profundidad.     

C) 150 inmersiones a 25 metros de profundidad.    

D)  200 inmersiones a una profundidad de 15 metros.      

 

 

 

 

 

 

 


