
¿Qué tener en cuenta para tu actividad de 

buceo? 

 

Reglas de juego para un buceo responsable, seguro y de calidad 

En ATLANTIDA tenemos 

reglas de juego que 

debemos tener en cuenta 

antes, durante y después 

de realizar una actividad de 

buceo. 

 

Por favor lee con 

detenimiento estas 

instrucciones. 



Para tomar el servicio debes diligenciar un registro colocando 
información actual y verídica de datos personales, ficha médica y 
nivel de certificación o experiencias previas. Ten en cuenta la 
política de cumplimiento del servicio ante posibles cancelaciones y 
la exoneración de responsabilidad.  

Si eres buzo certificado, debes presentar tu carnet o credencial 
digital y la bitácora de buceo. 

ATLANTIDA te suministrará un seguro de buceo que cuenta con 
asistencia médica, traslados, compensaciones y complementarios.   

Recuerda que debes llegar descansado al día de la actividad. Si 
presentas síntomas de trasnocho, guayabo o por consumo de 
sustancias psicoactivas, el proveedor del servicio tiene el derecho a 
suspender tu actividad.  

La merienda que tomes previa a la actividad debe ser ligera para 
evitar malestar o mareos. 

Si no cuentas con equipo propio, se te rentara uno para la 
actividad, revisa su estado cuando lo recibas y lo entregues, pues si 
pierdes o dañas algo debes pagar por ello. 

El personal de ATLANTIDA y sus instalaciones están capacitados 
para organizar, liderar y guiar actividades de buceo y rentar 
equipos, pues están certificados por normas ISO internacionales a 
través de PADI (ISO 24801-3 Dive Leader, ISO 24082-1,2 Training of 
Scuba Instructors y 240803 Services Providers). Consulta nuestras 
credenciales en el portal web o en las instalaciones de ATLANTIDA 

Contamos con un código de conducta respecto a la ESNNA 
(explotación sexual de niños, niña y adolecente) público en 
nuestras instalaciones y portal web (Ley 679 de 2001 Art. 10). Si 
quieres denunciar apóyate con la campaña #OJOSENTODASPARTES 
o comunícate al 01 8000 112 440 o www.teprotejo.org 

 

http://atlantidabucea.com/institucional/quienes%20somos.html
http://teprotejo.org/index.php/es/denuncias/su-denuncia/28-mod-denuncie/35-denuncie-aqui


Si adquiriste el paquete de fotografías, recuerda que la prioridad es 
tu seguridad. El instructor o líder de inmersión tomará las fotos y 
videos a medida que trascurre la actividad de acuerdo a tus 
habilidades. 

El buceo por la presión del agua y la pérdida de calor, da ganas de 
entrar al baño. Te solicitamos no orinar en los trajes por higiene y 
respeto a los demás usuarios. 

Las actividades de buceo se realizan en áreas protegidas y sus zonas 
de amortiguación, las cuales contienen ecosistemas frágiles como 
los arrecifes de coral y comunidades indígenas ancestrales. Te 
recomendamos seguir los siguientes consejos para protegerlos: 

Sé un experto en flotabilidad y protege la vida subacuática: Se 
consiente de tu cuerpo y equipo de buceo para evitar el contacto 
con el entorno natural y consigue un perfil hidrodinámico. Recuerda 
no debes tocar, recoger, dar de comer o manipular a ningún 
organismo bajo el agua, llévate solo fotos y deja un rastro de 
burbujas.  

Sé un modelo a seguir: da un buen ejemplo cuando interactúes con 
tu entorno ambiental y cultura en mar y tierra. Recuerda que el 
tráfico ilegal de fauna y flora así como de patrimonio cultural es 
sancionado por ley (Ley 17 de 1991 y ley 99 de 1993 flora y fauna y 
Ley 63 de 1986 articulo 8 patrimonio cultural). 

Eliminación de residuos: en cada inmersión o lugar de descanso, 
recoge los residuos mal dispuesto y llévalos a tierra contigo. 

ATLANTIDA cuenta con procedimientos de emergencias en caso de 
riesgos de accidentes, contingencias o evacuación, pregunta a 
nuestro personal en tierra y mar o consulta en nuestra web 

Todo el personal de ATLANTIDA se encuentra uniformado e 
identificado, si tienes alguna duda dirígete a nosotros.  

 

 



La marina Internacional donde atraca el bote, tiene servicio de 
baños. Si quieres enjuagarte luego de la experiencia te pedimos 
que lleves tu toalla y elementos necesarios. Por favor deja los 
baños como los encontraste. 

Dependiendo de la experiencia que tomaste procura recibir o 
recoger los insumos antes de tu partida (paquete de fotografías, 
diploma y cartilla de certificación de experiencia, ente otros), 
ATLANTIDA no se hace responsable de ellos luego de 48 horas del 
servicio. 

Lamentablemente no nos podemos hacer responsables de los 
objetos perdidos o dejados en nuestras instalaciones. Si algo se te 
queda o se pierde habla con el personal si es posible la 
recuperación de los mismos.  

Recuerda que no puedes volar en avión y bucear el mismo día. 
Prevee esto antes de planear tus actividades. 

Sé un ecoturista, no te quedes de brazos cruzados. Elige tus 
prestadores de servicios y destinos sostenibles y responsables con 
el entorno social y ambiental. Por ejemplo puedes exigir 
restaurantes sostenible; que no vendan especies en peligro como 
el Mero, o que promuevan la pesca responsable; operadores 
turísticos que promuevan la conciencia por el cuidado del entorno, 
entre muchos otros.  

Recuerda dejarnos tu opinión en TripAdvisor, la red social de 
viajeros y no desconectarte del mundo del buceo. 

 

 

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g297484-d5890821-i123927061-Centro_de_Buceo_Atlantida-Santa_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Dep.html

