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ACTA Nº 31/2018 DEL COMITÉ TECNICO DE 
BUCEO DEPORTIVO AUTONOMO 

 
En Santiago a 26 de octubre de 2018, en dependencias de la Federación Deportiva 
Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático (FEDESUB), se realiza 

la reunión del Comité Técnico de Buceo Deportivo Autónomo, conforme a lo siguiente: 
 

Asisten: 
Instructor Sr. RAMON BAJBUJ MARTINEZ 
Instructor Sr. PABLO BELMAR LABBE 

Instructor Sr. CHRISTIAN GAJARDO GUZMAN 
Instructor Sra. MERY SALAZAR GATICA 

Gerente General FEDESUB Sr. JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA 
 
Se excusan: 

Instructor Sr. EDUARDO ARANCIBIA QUIROGA 
Instructor Sr. LUDWING DUARTE FERNANDEZ 

Instructor Sr. RAMIRO ZAPATA CAMPBELL 
 
No asisten: 

Instructor Sr. JOSE ALBORNOZ HERRERA 
Instructor Sr. PATRICIO ALVARADO HIDALGO 

Instructor Sr. RAMON CABALLERO CANALES  
Instructor Sr. HECTOR FIGUEROA 
Instructor Sr. JUAN RODRIGUEZ VENEGAS 

Instructor Sr. ANDRES VALLEJOS BAIER 
Instructor Sr. CARLOS URIBE BARAHONA  

Instructor Sr. CESAR VILLARROEL GONZALEZ 
Instructor Sr. PABLO ZAVALA BAEZA 

 
Se da inicio a la reunión a las 19.30 horas, tratándose las materias que se detallan a 
continuación: 

 
1. Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Nº 30 de fecha 24 agosto 2018 la que se aprueba en su 
totalidad. 

 

2. Estado de avance de manuales. 
El instructor Christian Gajardo, hace entrega de un estado de avance de la 

revisión efectuada al “Manual de buceo deportivo autónomo”, con las 
observaciones y/o correcciones que estima pertinentes, las que son acogidas en 
su totalidad y mayormente corresponden a observaciones de forma. 

Estas observaciones deben ser enviadas al autor del manual para que proceda a 
realizar las modificaciones pertinentes. 
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Cumplido lo anterior el autor deberá enviar la copia final a la Gerencia de 

FEDESUB para proceder a la edición definitiva del citado manual, agregando la 
gráfica y fotos pertinentes. 

 
Con respecto a la “Guía practica para instructores en curso CMAS 1 *”, no hay 

mayores observaciones y/o correcciones que realizar. 
 

3. Realización simposio de buzos CMAS. 

Se concluye en la necesidad de materializar un simposio CMAS/FEDESUB, el 
que se resuelve realizarlo tentativamente en octubre de 2019. 

La materialización de esta importante actividad estará a cargo del presidente 
del Comité, quien deberá dar las misiones a cada integrante para su correcta 
ejecución. 

A modo preliminar se debe considerar participación de expositores de las 
siguientes áreas: 

 
• DAN  
• Armada de Chile (DIRINMAR) 

• Buceo Técnico 
• Especialidades 

• Buceo científico 
• Medicina hiperbárica 
• Buceo adaptado 

• Turismo (Empresas, viajes, centros de buceo, etc.) 
•  

Por su parte la Gerencia de FEDESUB se hará responsable inicialmente de lo 
siguiente: 
 

• Coffe break 
• Galvanos  

• Gestionar el uso de sede apropiada 
 

4. Postulantes Curso instructores CMAS. 

Se da a conocer a continuación, la nómina de alumnos postulantes a los cursos 
de instructores que se realizarán próximamente, se pudo evidenciar que algunos 

de ellos no tenían los requisitos mínimos exigidos por lo que se reitera que el 
primer filtro corresponde al director del curso respectivo. En casos específicos 

detectados, se dispuso la presentación de los documentos que avalen el 
cumplimiento de tales requisitos por parte de los interesados. 

 

5. Tareas asignadas pendientes. 
 

Lamentablemente continúan pendientes las siguientes tareas encomendadas: 
 

• Instructor Ramiro Zapata: Videos actualizados del curso. 

• Instructor Eduardo Arancibia: Estándares del Instructor. 
 

- Hasta la fecha no se ha recibido en este Comité ningún avance ni información 
preliminar al respecto, por lo que se les urge a entregar a la brevedad posible 
las tareas a que se comprometieron. 
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6. Reuniones del Comité. 
Se acuerda dejar fijadas para el año 2019 las fechas tentativas de las reuniones 

del Comité Técnico y estas son las siguientes: 
 

• Viernes 29 marzo  
• Viernes 31 mayo 
• Viernes 26 julio 

• Viernes 27 septiembre 
• Viernes 29 noviembre 

 
Como ha sido costumbre, en la primera reunión del año (29 marzo 2019), se 
procederá a la elección de la nueva directiva del Comité. 

 
Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión. 

 
 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

 
 

 
 
RAMON BAJBUJ MARTINEZ CHRISTIAN GAJARDO GUZMAN  

 
 

 
 
JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA   MERY SALAZAR GATICA 

       Gerente General FEDESUB 
 

 
 

PABLO BELMAR LABBE 

Secretario del Comité 
 

 
 

 
 


