ASSOCIATION OF DIVING CONTRACTORS INTERNATIONAL
5206 FM 1960 WEST. STE. 202
HOUSTON, TX. 77069
Telephone: 281-893-8388
Fax: 281-893-5118
Email: nancy@adc-int.org

Nuevos solicitantes no pueden recibir una formación en la empresa o utilizar el entrenamiento
recreativo como un sustituto de entrenamiento de buceo comercial formal. Por favor, consulte las
normas de consenso ADCI 6.2 Edition para obtener más información sobre los programas de
capacitación que se aceptan para la emisión de nuestras tarjetas de certificación. www.adc-int.org

Supervisores , Apoyo de Vida (LST) Y Certificaciones

Necesitaremos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud
Copia de Diploma o Certificado de cursos completados
Copias de Bitacoras de Buceo – (Vea la tabla de matriz)
Pasaporte
Photo de Color
Pago (Sólo en la aprobación de la solicitud)

*** Entrenamiento de Buceo Commerical debe tener 625 horas documentadas de instrucción formal en
area establecidos en las Norma ANSI y de una escuela acreditada. ***
Un nuevo solicitante debe presentar un certificado formal de capacitación de buceador comercial de
una escuela de buceo comercial acreditada y cumplir con nuestros requisitos de 625 horas. Según
nuestras calificaciones y requisitos mínimos, la Capacitación para buceadores comerciales debe constar
de al menos 625 horas documentadas de instrucción formal en materias establecidas en el Norma ANSI.
Tenga en cuenta que: NAUI, PADI, YMCA, POSSI y otros certificados de SCUBA (Open Water) son solo
para buceo recreativo y no son aceptables según las normas de OSHA o las normas de ADCI para el
entrenamiento de buzos comerciales.
Scuba no está diseñado ni diseñado para preparar a una persona para el buceo comercial. Las personas
con entrenamiento de buceo no son suficientes para cumplir con las regulaciones 29 y 46 CFR.

Renovar
Para renovar su certificación, simplemente complete la solicitud Individual. No se requiere
documentación para las renovaciones.
Una vez que hayamos aprobado su solicitud, le enviaré una factura e información de pago.

