CURSO NACIONAL FORMATIVO/EVALUATORIO PARA INSTRUCTORES DE
BUCEO EN SUBTERRÁNEO NIVEL I, II y III FMAS/CMAS, 2011.

Introducción: El comité nacional
de buceo en cuevas FMAS tiene
como objetivo realizar
anualmente un curso formativo y
evaluatorio para instructores de
buceo subterráneo en las
regiones cársticas de México.
Este año 2011, la evaluación y
formación se llevo a cabo en dos
fechas y dos áreas diferentes, el primero fue en la Riviera Maya y
concretamente en Pto Aventuras y el segundo curso en la Isla de Cozumel.
El primero de estos cursos fue en Pto Aventuras para el grado de instructor
de buceo subterráneo nivel II del 10 al 14 de marzo, mientras que el segundo
curso en la isla de Cozumel fue para el grado de instructor de buceo
subterráneo nivel I.
Además durante estas evaluaciones se homologo e integro un staff completo
para los siguientes cursos nacionales,
el staff que se formo contempla
cuatro instructores de nivel III de
diferentes nacionalidades, pero sobre
todo se les proporciono la filosofía de
nuestra federación así como de este
comité, esto con el fin de seguir una
misma linea y calidad de instrucción
en los futuros cursos de instructores de buceo subterráneo FMAS/CMAS.

Las prácticas para el curso de instructores nivel II fueron realizadas en los
siguientes cenotes: Edén, Taj Majal, Aktun Ha, localizados en la Riviera Maya
en el estado de Quintana Roo.
Durante el curso formativo nivel II, se evaluó lo siguiente: Pedagogía,
Procedimientos en la navegación
compleja, circuitos y travesías,
procedimientos de emergencia, rescate,
cartografía, condición física, manejo de
cilindros alternos, planeación, protocolos
de seguridad y metodología de la
enseñanza, procedimiento de pérdida de
linea, ejercicios en tierra de manejo de
líneas y procedimientos, revisión de
estándares y procedimientos.
Las prácticas para el curso de instructores nivel I fueron realizadas en el
cenote Aerolito de Paraiso en la Isla de Cozumel.
Durante el curso formativo nivel I, se evaluó
lo siguiente durante el 16 al 20 de marzo:
Metodología de la enseñanza, pedagogía,
rescate, condición física, procedimientos de
emergencia, manejo de grupos, tendido de
líneas, navegación en cero visibilidad
compartiendo aire, perdida de linea,
ejercicios en tierra de manejo de líneas e
instalación de estas, protocolos de
seguridad, revisión de estándares y
procedimientos, equipo y configuración
hogarthian.
Al final de la evaluación se realizaron exámenes escritos y orales en los dos
niveles de instructor aprobando el curso los siguientes instructores:

Nivel I
Alejandro Lemus (aprobado)
Luz María Guzmán (aprobado)
Nivel II
Bruno Espinosa (aprobado)
Arturo Mora (aprobado)
Vicky Urbieta (aprobado)
Jorge Martínez (aprobado)
Michel Vázquez (aprobado)
Nils Van Der Haar (aprobado)
Emilio Gonzalez
Nivel III
Lena Ericson (aprobado)
Alejandro Álvarez (aprobado)
El comité evaluador del curso nacional
evaluatorio nivel II y III fue integrado por:
Juan Carlos Carrillo (Instructor FMAS/CMAS
Nivel III)
German Yañez (Instructor FMAS/CMAS Nivel
III)
El comité evaluador del curso nacional
evaluatorio nivel I fue integrado por:
Emilio Gonzalez(Instructor FMAS/CMAS Nivel II)

German Yañez (Instructor FMAS/CMAS Nivel III)
OBSERVACIONES
Durante la evaluación se requirió de
una base de operaciones donde se
cuente con instalaciones para dar
clases, oxigeno y botiquín, camionetas,
equipo de cueva, estación de llenado y
renta de tanques dobles, comunicación,
así como todas las facilidades para que
sea fácil el acceso y cómodo, cámara
hiperbárica cercana, restaurante cercano, así como hoteles de diferentes
presupuestos.
Todos los candidatos recibieron su kit completo de instructor, el cual cuenta
con el manual de buceo subterráneo, manual de procedimientos del
instructor, camiseta y calcomanías FMAS/CMAS.
Todos los candidatos que
tuvieron calificaciones bajas, se
les dio la oportunidad de realizar
otras exposiciones así como de
habilidades en tierra y agua y de
esa forma ofrecerles una tercera
evaluación de recuperación.
Emilio Gonzales proporciono en
los dos cursos una plática sobre
el sistema FMAS/CMAS y sus
diferentes comités así como un
panorama completo de lo que es nuestra Federación Mexicana de
Actividades Subacuáticas y su organigrama.
Juan Carlos Carrillo realizo una excelente labor como evaluador y participo e
integro perfectamente con todo el staff evaluador y candidatos.

Alex Álvarez llego al final de la evaluación pero
muy atinadamente y acertadas sus
evaluaciones.
Lena Ericson como siempre con una actitud de
servicio y alegre pero sobre todo demostrando
experiencia y conocimiento en sus métodos de
evaluación.
Durante este curso se planteo la idea de
realizar la segunda exploración FMAS en la
Riviera Maya con el objetivo de mapear y adquirir experiencia en la
exploración de cuevas integrando a todos los miembros del comité nacional
de buceo subterráneo FMAS, las fechas están por
confirmarse.
También se planteo la posibilidad de realizar el
curso 2012 en Tulum Quinta Roo.
El curso fue un éxito y con estándares altos y
seguramente los demás serán mejores aun y con
esto posicionar a la FMAS en un nivel competitivo y de calidad a nivel
internacional y nacional.
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