
 

 

Pantano de Pontón Alto, La Granja, Segovia Domingo 12 de mayo de 2013 

II Jornada Nacional Sobre Innovaciones y 
Nuevos Procedimientos en Buceo y 

Rescate Acuático Profesional 

Además, para todos los niveles de buceadores: 
talleres prácticos de destrezas y prueba de 

material de última generación. 

Punto de encuentro de profesionales del rescate acuático y 
subacuático con el objetivo de compartir y aprender de las 
respectivas experiencias en este ámbito. 

Actividades 
Demos 

 
Simulacros y 
demostraciones de 
profesionales del rescate 

Talleres Prácticas de destrezas 
sanitarias, psicológicas, 
de rescate acuático y 
subacuático 

Prueba de 
Material 

Prueba de material de 
buceo de última 
generación 

Sorteo Regalos y gran sorteo de 
material, cursos de buceo 
y náutica, suscripciones, 
inmersiones y viajes 

Certificados 
Médicos 

y Seguros 
 

Posibilidad de renovar el 
certificado médico de 
buceo y el seguro in situ 

Organiza PARAMAX Escuela de Buceo y Rescate 
 

en colaboración con 
 

EdR ESCUELA de RESCATE y SLA SALVAMENTO 

Comida Comida típica segoviana  

Diploma Entrega de diploma 
acreditando la 
participación en la jornada 
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Cuándo y dónde 
Domingo 12 de mayo de 2013 
Pantano de Pontón Alto, La Granja de San Ildefonso 
Acceso por CL-601, a 3km de la Granja, Segovia 
Coordenadas: N 40 grados 54,260´ O 004 grados 01,707´ 

Programa 
09:00 Recepción equipo docente (sólo colaboradores) 
10:00 Revisión inscripción y documentación participantes 
 Entrega regalos bienvenida y papeleta sorteo. 
10:30 Asignación talleres y preparación equipos 
11:00 Talleres, simulacros y prueba de material 
 Posibilidad de renovar el certificado médico de buceo 

y el seguro anual de buceo 
15:00 En restaurante cercano: comida, entrega de diplomas 

y sorteo 

“A	  tan	  sólo	  una	  hora	  de	  Madrid	  capital,	  
tendremos	   la	   posibilidad	   de	   participar	  
en	   talleres	   prácticos	   de	   destrezas	  
sanitarias,	   psicológicas,	   de	   buceo	   y	   de	  
rescate,	  según	  el	   interés	  y	   la	   formación	  
previa	   de	   cada	   participante.	  
Probaremos	   material	   de	   buceo	   de	  
última	  generación,	  desde	  full-‐face	  mask	  
con	   comunicaciones	   inalámbricas	   a	  
torpedos,	   pasando	   por	   trajes	   secos	   y	  
configuraciones	   side-‐mount	   (DIR	   y	   no	  
DIR).	   Vendrán	   grupos	   de	   profesionales	  
del	   rescate	   y	   emergencias	   de	   distintos	  
puntos	  de	  España.	  	  
También	  reservaremos	  plazas	  para	  que	  
puedan	   participar	   	   instructores	   de	  
buceo	   y	   buceadores	   recreativos	   y	  
técnicos	  de	  todos	  los	  niveles”. 

Dirigido a 

Inscripción 
1.	  	  Gratuita	  para	  los	  profesionales	  de	  las	  emergencias	  acreditados.	  

2.	  	  30€	  para	  instructores	  de	  buceo	  y	  resto	  de	  participantes.	  
	  

Posibilidad	  de	  alquilar	  botella	  y	  equipo	  de	  buceo.	  
La	  comida	  es	  por	  cuenta	  de	  cada	  uno	  -‐25€	  por	  persona-‐	  

649-‐052-‐052	  	  info@paramax.es 

 

II Jornada Nacional Sobre  
Innovaciones y Nuevos Procedimientos  

en Buceo y Rescate Acuático Profesional 

Domingo 12 de mayo de 2013 

1. Docentes, profesionales y voluntarios de equipos de 
rescate y emergencias: bomberos, médicos, DUEs, 
técnicos, socorristas, protección civil, FFCCSE… 

2. Instructores de buceo y buceadores de todos los niveles 
así como personal lego que quiera tener una primera toma 
de contacto en el ámbito de las intervenciones en rescate 
acuático y subacuático participando en talleres prácticos de 
la mano de profesionales y/o presenciando las maniobras. 
También podrán ver y probar en inmersión material de 
última generación de las mejores marcas. 

 



 

 
3 
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Ø Operaciones de rescate de víctimas 
desde embarcación 

Ø Técnicas de rescate y auto-rescate y 
supervivencia en superficie 

Ø Simulacro de salvamento acuático 
canino con ocho guías y perros de 
SOSCAN 

Ø Grabación de intervenciones de 
rescate acuático y subacuático con 
cámaras de acción 

Ø Técnicas de búsqueda 

Ø Búsqueda, localización y 
recuperación de objeto sumergido 

Ø Flotabilidad y aleteo 

Ø Full-face mask 

Ø Sidemount 

Ø Rescate y remolque con torpedos 

Ø Demo de ROV (Remote Operated 
Vehicles) de inspección y sistema de 
grabación 

Ø Buceo con suministro de superficie 
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Ø Prueba de material de buceo de diferentes 
marcas, desde focos a trajes secos, 
pasando por alas, reguladores, cámaras de 
acción, etc. 

Ø Evaluación neurológica in situ 

Ø Refresco de RCP en niños y adultos con 
protocolos actualizados para uno y dos 
rescatadores 

Ø Iniciación al desfibrilador semiautomático 

Ø Inmovilización de fractura con elementos 
de fortuna 

Ø Evacuación en accidentes 
acuáticos/subacuáticos con trauma –uso 
de tablero espinal, de camilla de cuchara 
y qué hacer cuando no disponemos de 
material – 

Ø Tratamiento de hemorragias 

Ø Cómo darse cuenta (diagnosticar) de un 
accidente de buceo NO GRAVE 

 

Ø Manejo del estrés en intervenciones de 
rescate 

Ø Nudos básicos utilizados en el rescate y 
auto-rescate 

Ø Ajustes de último minuto 
en reguladores 



 

 
4 

 

!"#$%

!"
#$

%!
$
%#

&
'"

(!

)#
*! +' +%,'$-#,'" +'

"'.
/,%+!+



 

 
5 

 



 

 
6 

 

  



 

 
7 

 

 

CENTRE D’IMMERSIÓ
CENTRO DE BUCEO

DIVING CENTER
CENTRE DE PLONGÉE

TAUCHBASIS
DUIKCENTRUM

CENTRO SUBACQUEO

www.unisub.es

Equipo docente 
con instructores de 

las siguientes 
organizaciones de 

buceo: 
 

1. ACUC 
2. FEDAS 
3. IANTD 
4. PADI 
5. TDI 
6. UTD 
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1

En los postres de la 
comida de confraternización de la 
jornada en el restaurante El Chorrillo, 
Palazuelos de Eresma, tendrá lugar ante 
todos los comensales un sorteo de regalos 
donados por las entidades colaboradoras.  

Participarán en el sorteo todos los que 
estén registrados en la jornada y acudan a 
la misma (equipo docente, entidades 
colaboradoras, personal de apoyo y todos 
los participantes) previa cumplimentación 
de la papeleta que recibirá cada uno al 
inicio. Sólo una papeleta por persona y 
máximo de un premio por papeleta. 

El ganador de cualquier premio podrá 
optar por rechazar el premio, en cuyo 
caso su papeleta se volverá a meter en la 
urna y el premio se volverá a sortear. [Por 
ejemplo, si un premio le toca a la misma 
persona que lo aportó sorteo.] 

Cada ganador tendrá un mes para 
reclamar su premio directamente ante la 
entidad colaboradora que lo haya 
regalado. 

La organización utilizará los datos 
personales de las papeletas para 
promocionar sus cursos, viajes, seguros, 
eventos y productos. 

2

Premios confirmados:  

Ø Dos suscripciones de un año a la 
Revista BUCEADORES + 
revista on-line.  Gentileza de 
Revista Buceadores 
www.revistabuceadores.com  

Ø 5 camisetas. Gentileza de 
BUZOSALAO  
www.buzosalao.com  

Ø 6 colgantes de la línea buceo: una	  
raspa,	  una	  ballena,	  un	  delfin,	  una	  
aleta,	  una	  cola	  y	  un	  buzo.	  Gentileza	  
de	  la	  joyería	  Jobiarte	  	  
www.jobiarte.com  

Ø Cesta	  con	  aceite	  de	  oliva	  virgen	  
extra,	  vinagre	  módena,	  sardinas	  act	  
oliva,	  pimentón	  dulce	  de	  la	  vera,	  
aceitunas	  tierra	  y	  mar	  TODOLIVA,	  
picos	  act	  oliva.	  Gentileza	  de	  	  
TODOLIVA	  
www.todoliva.wix.com/todoliva  

Ø Trimestre	  de	  cuota	  a	  utilizar	  en	  
cualquier	  gimnasio	  de	  Body	  Factory.	  
Gentileza	  de	  Body	  Factory	  Gimnasios	  
www.bodyfactory.es 	  

Ø 2 bonos de cuatro inmersiones. 
Gentileza de UNISUB L´Estartit 
www.unisub.es 

Ø Paquete de material de buceo. 
Gentileza de AQUALUNG  
www.aqualung.com/es/  

Ø Linterna ARTEK Dolphin. 
Gentileza de ARTEK 
www.artekled.com  

Sorteo 
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Ø Regulador HOG D1 de gama alta con 
kit de aguas frías, quinto puerto 
axial en la torreta giratoria y listo para 
oxigeno hasta el 100%. Gentileza de 
EDGE/HOG  
www.edge-hog.com     

Ø Vale-regalo por valor de 300€ para la 
compra de material de buceo en 
Diveinn.com Gentileza de Tradeinn 
www.scubastore.com 

Ø Curso teórico PER, Patrón de Yate o 
Capitán de Yate, bien en formato on-
line o presencial, a elegir por el 
ganador. Gentileza de Cenáutica 
www.cenautica.com 

Ø Bono 3 inmersiones en Rivemar La 
Azohía o Rivemar Cabo de Palos. 
Gentileza de Rivemar  
www.rivemar.com 

Ø Carrete TECLINE de 250m tipo DIR. 
Gentileza de TECLINE España 
www.malagadive.es  

Ø Curso TDI Intro to Tech y curso TDI 
Sidemount Técnico. Gentileza de 
Xtremedive  
www.xtremedive.com 

Ø Traje de neopreno multiaventura. 
Gentileza de Casco Antiguo 
www.cascoantiguo.com 

Ø Cámara INTOVA Sport HD. 
Gentileza de INTOVA  
www.intova.es  

Ø Bono de 3 inmersiones en Buceo La 
Herradura. Gentileza de Buceo La 
Herradura  
www.buceolaherradura.com  

Ø Paquete de material de buceo. 
Gentileza de DE PROFUNDIS 
www.buceo-tecnico.com  

Ø Aletas Hollis F1 y Hollis F2. 
Gentileza de TECNOMAR 
www.tecnomar.es  

Ø Una plaza de Crucero de Buceo, 
Ruta Norte Mar Rojo, a bordo del 
BLUE FORCE 2, a elegir entre los 
cruceros de mayo y junio 2013, salida 
y llegada en Sharm El Sheikh. 
Incluye 1 plaza en camarote doble a 
compartir, programa de inmersiones, 
pensión completa a bordo, agua y 
refrescos. Premio personal, 
intransferible y no canjeable. 
Gentileza de BLUE FORCE 
DIVING  
www.blueforcediving.com 

Ø Curso de soporte vital básico y 
primeros auxilios de Emergency First 
Response de un día de duración. 
Gentileza de  PARAMAX Escuela 
de Buceo y Rescate  
www.paramax.es  

 

Apúntate con 
PARAMAX al crucero de 
buceo Mar Rojo en el Blue 
Force 2 del viernes 25 de 
octubre al domingo 3 de 

noviembre 2013 
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PARAMAX Escuela de Buceo y Rescate 
Carlos Junquera – Director de PARAMAX, buceador profesional, instructor de 
instructores de Emergency First Response, instructor de PADI Public Safety Diver y 
PADI TecRec hasta nivel trimix, instructor IANTD, voluntario de Protección Civil. 

Oscar Alegre – Instructor de instructores de PADI y PADI TecRec de todos los niveles, 
de Emergency First Response y de Divers Alert Network. Instructor IANTD. Enseña en 
sistema DIR. 

Dr. Jorge Juan Collantes Núñez - Doctor en Medicina (Epidemiología y Salud Pública), 
licenciado en Psicología, oficial de la Armada Española con destino en el LHD Juan 
Carlos I, PADI Master Scuba Diver. 

Ildefonso Polo – Divemaster PADI e IAHD, divecon SSI. Treinta años de experiencia 
como buceador. 

Darío Ruíz – Instructor de soporte vital básico, administración de oxígeno y de buceo 
FEDAS. Capitán de Yate. 

Javier Hípola – Instructor PADI y Emergency First Response. 

EdR ESCUELA DE RESCATE y SLA SALVAMENTO 
Roberto Rincón – Instructor de rescate y salvamento en espacios naturales: playas, ríos, 
alta mar. 

Claudia García Romano – Instructora de rescate y salvamento en espacios naturales: 
playas, ríos, alta mar. 

Asociación de Intervención en Rescate Castilla La Mancha 
Manuel Martín Portugués - Jefe de Grupo de Intervención en Cuerpo de Bomberos y 
Especialista en Rescate Acuático y Subacuático. Sargento de Cuerpo de Bomberos de 
Ciudad Real  desde 1989. Instructor FEDAS. Director de la Asociación de Intervención 
en Rescate Castilla La Mancha y de Naturaventura Ciudad Real. 

Asociación Extremeña de Buceo 
José Martos Rebollo – Instructor ACUC, miembro de DYA Emergencias. 

Eugenio Bermúdez Martínez – Instructor ACUC, miembro de DYA Emergencias. 

José Carlos Fraile Bueso – Divemaster ACUC, monitor de RCP-DESA, miembro de 
DYA Emergencias. 

 

Equipo docente 
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Asociación Tierra Viva 
José Fernando Cardoso – Presidente de la Asociación Tierra Viva, instructor de 
escalada y rescate en montaña, capitán de la Legión Española, voluntario de 
Protección Civil. 

Aqualung / Apeks / OTS / IANTD 
Antonio Vico – Director comercial de la División Profesional y Militar de Aqualung / 
OTS, presidente e instructor de instructores de IANTD Spain (International 
Association of Nitrox and Technical Divers). 

Buceo Servicio Técnico BST 
Ignacio de Larrea – Instructor PADI, técnico especialista en mantenimiento de 
reguladores. 

Buceo La Herradura, Escuela de Buceo Profesional 
Luis Pellejero – Instructor de buceo profesional y buceo recreativo. Director de Buceo 
La Herradura desde hace 18 años. 

Casco Antiguo Profesional / Deep Trekker / Univision 
Francisco Javier Llamas – Coordinador de ventas y técnico en equipos de uso 
profesional y militar. 

Centro Médico Dra. Espejo 
Dra. Inmaculada Espejo Pareja – Máster en Medicina Subacuática e Hiperbárica, 
médico responsable  de cámara hiperbárica y centros de buceo. PADI IDC Staff 
Instructor. 

DAN Europe – Patrocinador de este evento 
Toni Moreno Monreal – Buceador profesional de mediana profundidad con todas las 
atribuciones. Instructor DAN. Supervisor técnico hiperbárico, safety manager, 
operador de cámara hiperbárica y jefe de mantenimiento en la Unidad de Terapéutica 
Hiperbárica CRIS UTH. 

Diver Tug 
Juan Navas – Dueño y director de Diver Tug. 

Edge / Hog 
Antonio Laso - distribuidor para Europa de EDGE/HOG lleva buceando desde 
1979, es instructor TDI y full cave diver. 
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Focasub 
Antonio José Escribano Lahoz -  Director Buceo Focasub. Técnico en Emergencias 
Avanzado con más de 20 años de experiencia como profesional en SAMUR de Madrid. 
Instructor de Soporte Vital Básico y DESA por la SEMICYUC. Instructor Trainer de 
Emergency First Response. Instructor de buceo PADI/SSI/FEDAS.  

Roberto Martín Alonso - STAFF Buceo Focasub. Instructor Soporte Vital Básico & DESA 
y Emergency First Response. Instructor de buceo PADI.  

INTOVA 
Alfredo Algari, Debbie Algari, Edelmiro García. 

Protección Civil Mejorada del Campo 
David Álvaro Rojas – Interlocutor de la Agrupación para este evento. 

Protección Civil Torrelodones 
Guillermo Martín – Jefe de la Agrupación. 

Tecnomar 
Victor Córdoba (instructor de instructores de PADI TecRec, rebreathers, etc.) e Isaac 
Planells. 

SOSCAN 
Instructora: Yolanda San Segundo Pedrero. K- 2 (Terranova). Educadora titulada para el 
adiestramiento Cognitivo Emocional, Instructora Oficial para el Grupo de trabajo 
Salvamento  Acuático de Soscan y para las pruebas de trabajo de perros de utilidad por la 
F.C.I. Colaboradora del Club Español del Terranova y Protección Civil de la Liga Naval 
de Guadalajara. 

Guía:  David González Gómez – Kayak ( Terranova ) 

Guía : Eva Arroyo Rosón – Nala  ( Labradora ) 

Guía : Francisco Redondo Sánchez : Simba ( Labrador ) 

Guía : María Fernández  López: Sena ( Terranova ) 

Guía : Luis Martínez García : Thor ( Terranova ) 

Guía : Manuel del Valle López : Darri ( Terranova ) 

Guía: David Ruiz López : txakur ( Labrador ) 
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SUEX / TECLINE 
Emilio Gómez –  Distribuidor para España TECLINE, distribuidor autorizado SUEX, 
instructor FEDAS dos estrellas, PADI IDC Staff Instructor, PADI Tec Deep Instructor, 
buceador ayudante en el Centro de Buceo de la Armada año 1981. 

Rivemar 
Instructores de UTD (por confirmar quiénes vienen). 

Hay otras empresas que no han podido confirmar a fecha de cierre de este folleto. 
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Certificados médicos y seguros de buceo 

El	  Centro	  Médico	  Dra.	  Espejo	  nos	  ofrece	  la	  siguiente	  oportunidad	  a	  todos	  los	  
participantes:	  
	  
RENOVACIÓN	  DEL	  CERTIFICADO	  MÉDICO	  
ESPECÍFICO	  PARA	  LA	  PRÁCTICA	  DEL	  BUCEO	  
DEPORTIVO	  	  a	  un	  precio	  excepcional	  de	  30€	  
si	  lo	  realizamos	  durante	  la	  Jornada. 
 
 
 
 
 

Renovación de seguros de buceo con DAN Europe 
 
DAN Europe patrocina la Jornada con la presencia de Toni, camarista hiperbárico de 
DAN Ibérica, con regalos para todos los participantes y seguros gratuitos de buceo para el 
día 12 de mayo (previa inscripción por parte los participantes). También se podrá renovar 
el seguro anual con DAN a través de PARAMAX Escuela de Buceo y Rescate, que es un 
punto de venta DAN nivel oro, de forma previa a la Jornada en 

http://www.paramax.es/seguros-buceo.php  o durante la 
misma. 
 

Plaza de Carlos III. nº3 -Bajo

28903 - Getafe - Madrid.

Tél.: 619 777 172 - Fax: 914 676 708

C/Embajadores

Dra. Inmaculada Espejo ParejaMaster en Medicina Subacuática e HiperbáricaCol. nº 28/38493Médico responsable de Cámara Hiperbáricay Centros de Buceo. Reconocimientos de Buceo.IDC Staff Instructor  PADI 946258
Inmaculadaespejo@yahoo.es escafandrasub@yahoo.es

Oxigenación Hiperbárica
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Aunque el programa está dirigido principalmente a 
profesionales de las emergencias, se puede inscribir 
cualquier adulto interesado en el rescate acuático y 
subacuático y/o en la atención sanitaria en 
accidentes de este tipo. Varios de los talleres son de 
especial interés para buceadores en general e 
instructores de buceo en particular. 

Cada participante podrá acceder a tomar parte en 
diversos talleres prácticos de destrezas y de prueba de 
material según su interés personal, el cuerpo al que 
pertenezca y su formación previa, teniendo 
preferencia los profesionales de las emergencias cuya 
acreditación haya sido previamente validada por la 
Organización. No está previsto que nadie participe 
en todos los talleres y pruebas de material, entre otras 
cosas, porque no daría tiempo. 

Para participar en los talleres prácticos acuáticos hay 
que estar en buena forma física y saber nadar con 
soltura. Además, para participar en actividades de 
buceo (talleres de destrezas y prueba de material) hay 
que tener titulación de buceo, certificado médico 
vigente y seguro de buceo. Al principio del evento 
habrá que presentar la titulación y el seguro de 
buceo, siendo la responsabilidad de cada uno tener 
certificado médico vigente. 

Para participar en los talleres de buceo es 
imprescindible traer el equipo de buceo autónomo 
completo, incluyendo herramienta de corte (cuchillo 
y/o tijeras). Recomendable traer brújula. 

Para todas las prácticas en el agua, cada participante 
debe traer su traje seco o de neopreno y escarpines, 
independientemente de que en la Jornada habrá 
trajes secos para probar. 

Por motivos de seguridad es imprescindible seguir en 
todo momento las indicaciones de la Organización y 
del responsable del taller en el que participe. No está 
permitido el buceo ni el nado libre. 
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Alquiler de equipo de buceo 

En caso de no poder traer botella de buceo propia, se 
podrán utilizar botellas de la Organización por un 
importe de 5€.* 

Se podrán alquilar equipos de buceo – trajes de neopreno, 
chaleco, regulador – a razón de 5€ cada pieza.* 

*Imprescindible reservar con antelación. 

Compra de material 

Habrá ofertas especiales en la adquisición de material de 
muchas de las marcas presentes. 

Comida – menú segoviano – 

Como el año pasado, después de las prácticas en el 
pantano, iremos a comer al Restaurante El Chorrillo 
(estupendo menú completo de 25€). Al finalizar la 
comida realizaremos la entrega de diplomas y el sorteo de 
todos los regalos aportados por las empresas 
colaboradoras. 

Bar Restaurante El Chorrillo 

Plaza del Chorrillo 99 

40194 Palazuelos de Eresma (Segovia) 

Teléfono: 921-448-669 

http://www.rteelchorrillo.es/  

Imprescindible reservar con antelación y realizar el pago 
de los 25€ al llegar al pantano el domingo por la mañana. 



 

 

 

Domingo, 12 de mayo de 2013 

Inscripción y contacto 
Inscripción: 30€  
(gratuita para los profesionales de las emergencias, 
previa validación de la acreditación profesional) 
 
Admisión por riguroso orden de inscripción. 
Reservado el derecho de admisión. 
Plazas limitadas 
 
Contacto en PARAMAX Escuela de Buceo y Rescate: 
Carlos Junquera  
649-052-052 
info@paramax.es     
www.paramax.es   
 

La inscripción a la Jornada se hará 
efectiva una vez se haya recibido por 
email en PARAMAX el oportuno 
justificante de pago además de los 
datos que se especifican debajo. 

 

Mandar email a info@paramax.es con los siguientes datos: 
Ø Nombre completo: 
Ø Fecha de nacimiento: 
Ø Cuerpo al que pertenece y cargo: 

(para que la inscripción sea gratuita hay que enviar  
por email el carnet profesional escaneado) 

Ø Email: 
Ø Móvil: 
Ø Dirección completa: 
Ø Contacto y teléfonos de una persona en caso de emergencia indicando la relación: 
Ø Justificante de pago de los 30€ si procede (se enviará el número de cuenta tras recibir 

estos datos por email). 
Ø Si se va a participar en los talleres de buceo: 

o Número de inmersiones: 
o Fecha de la última inmersión: 
o Titulaciones de buceo (nivel y organización): 
o Datos de seguro de buceo - compañía, número póliza, teléfono en caso de 

accidente, fecha caducidad-: 
o En caso de no tener seguro de buceo y solicitar el seguro de buceo gratuito de 

DAN Europe para la Jornada, también hace falta la ciudad de nacimiento: 
Ø Indicar si se quiere reservar comida en el Restaurante El Chorrillo, que tiene un menú 

de 25€ (a pagar por cada participante el domingo por la mañana). Al finalizar la 
comida tendrá lugar la entrega de diplomas y el gran sorteo. 

Pantano de Pontón Alto, La Granja, Segovia 

 


