ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (ASUA)
Funciones del GISED
Actividades:
Cursos de buceo (1,2,3 estrellas)
Otras actividades (fotografía submarina, buceo nocturno...)
Salidas al mar.
Licencias Federativas FEDAS/CMAS
Centros de control y reparación de material.
El club de buceo GISED fue el encargado de tramitar las titulaciones de buceo, así como las
licencias federativas y seguros de buceo. Los cursos de buceo, en especial los de Una Estrella (primer
nivel) se han impartido utilizando las instalaciones de la Universidad y las de otros centros de buceo,
para las salidas en barco.
Los cursos de Dos y Tres Estrellas han tenido lugar en la sede del GISED, por tener estos
últimos menos demanda entre la comunidad universitaria.
Actividades realizadas a lo largo del curso
Reuniones integrantes del ASUA.
Cursos de buceo, impartidas por el GISED.
Salidas de buceo: desde costa, con embarcación y a reserva marina de Tabarca.
Limpiezas de fondos.
Bautismos de buceo.
Cursos de especialidades de buceo.
Cronología de Actividades del ASUA
Reunión de los integrantes del ASUA:
A principio de curso tuvo lugar una reunión informativa en la que se procedió a la toma de
algunos datos de estudiantes interesados en participar en las actividades programadas por la sección.
Cursos de buceo
Los cursos de buceo son impartidos por el club de buceo GISED, en el marco de la normativa
de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas (CMAS). Los instructores que participaron en las clases teóricas y prácticas
pertenecen al GISED.
Las clases teóricas tienen lugar en sesiones de dos horas cada una, normalmente por la tarde,
para procurar una buena combinación con los horarios de las clases de los universitarios.
La dirección de la programación será ejercida por el instructor director de curso. No obstante,
las clases podrán ser impartidas por otros instructores capacitados.
En cuanto al número de alumnos, éste vendrá determinado por el ratio de 4 alumnos por
instructor, para tener un mayor margen de seguridad en las clases de prácticas.
Clases teóricas: aula UA.
Prácticas: piscina UA, Cabo Huertas, Isla de Benidorm.
El número máximo de participantes es de 12 alumnos.
El curso incluye: Material didáctico y equipos de inmersión completos, traslados en
embarcaciones de buceo, tramitación de la titulación internacional FEDAS CMAS, seguro deportivo
con un año de vigencia y gestión del reconocimiento médico.

Salidas a bucear
Durante el curso 2003/04 se realizaron varias salidas a bucear, con el apoyo de los instructores
del GISED. En estas salidas se tuvieron en cuenta la vigencia de los seguros de buceo y la titulación de
los participantes para hacer grupos adecuados a cada nivel.
Las salidas de buceo fueron desde playa y también desde embarcación, para lo cual se tuvo
que hacer uso de las instalaciones de otros centros de buceo.
Jornadas de limpieza de fondos marinos.
La Sección de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Alicante realizó durante este
curso dos jornadas de limpieza de fondos marinos, con el apoyo GISED en la primera y la de
Ecologistas en Acción en el caso de la segunda.
Se tuvo muy en cuenta, como en todas las actividades subacuáticas realizadas, la seguridad de
los participantes en las limpiezas, para lo cual se exigió como requisito imprescindible tener el seguro
de buceo en vigor. También se delimitaron con boyas las zonas donde se procedió a bucear.
Se realizaron tres grupos de trabajo, para que pudiera participar cualquier persona interesada:
buceadores. Limpiaron con equipos de buceo autónomo hasta una profundidad máxima de 10 m.
Buceadores a pulmón. Limpiaron todas aquellas zonas poco profundas (profundidad máxima de 2
m).
El tercer grupo realizó batidas por la playa, limpiando las zonas de arena.
Los equipos necesarios procedían del GISED, de forma totalmente gratuita para todos los
participantes.
Bautismos de buceo
Un bautismo de buceo es una pequeña introducción al submarinismo, de la mano de un
instructor, en la que se experimentan las sensaciones del mundo subacuático por primera vez. El ratio
de instructores/alumno aquí es más restringido, siendo éste de un participante por instructor, para
obtener así una máxima seguridad del individuo que se inicia en la actividad.
Los bautismos de buceo han tenido lugar este año en la piscina de la Universidad de Alicante
y en calas resguardadas cercanas al GISED.
Esta actividad es la que más llama la atención de los estudiantes, por ser decisiva a la hora de
realizar o no un curso de buceo. Por esto, creo que sería fundamental darle una mayor importancia en
el próximo curso.
Cursos de especialidades
En la sede del GISED se han llevado a cabo cursos de especialidades para una mejor
formación de los deportistas. Fundamentalmente se han tratado dos especialidades:
Cursos de RCP (reanimación cardio-pulmonar) y soporte vital básico.
Cursos de iniciación a la biología marina.
Cronología De Actividades Del Asua
6 de octubre.
Comienza el ASUA.

3 de noviembre.
Primer día de curso de buceador una estrella. Entrega de kits de alumno. Presentación del curso. 12
alumnos (curso completo).
30 de noviembre.
Limpieza de fondos marinos en Villajoyosa. Alisub. 5 participantes de la UA.
7 de diciembre.
Salida de buceo en barco a La Azohía (Cartagena). 16 euros, GISED y Rivemar. 10 participantes de la
UA.
14 de diciembre.
Salida de buceo en La Calita (Cartagena). Salida desde playa. 10 participantes de la UA.
22 al 27 de marzo.
Curso de Buceador dos estrellas en el GISED. 8 participantes de la UA.
26 de marzo.
Bautismos de buceo en la UA. 8 participantes de la UA.
27 de marzo.
Bautismos de buceo en Cala Palmera, promovido por el GISED. 12 participantes de la UA.
29 de marzo.
Curso teórico-práctico de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) dirigido en la sede del GISED. 4
participantes de la UA.
26 de abril.
Curso de B1E en la UA. Presentación. 6 participantes de la UA.
10 de mayo.
Curso B1E. 4 participantes de la UA.
22 de mayo.
Limpieza de fondos en la playa de la Almadraba (Denia): Campaña de Limpieza de Fondos Marinos y
del Litoral para la sensibilización ambiental de la población ante la política de ampliación y
construcción de puertos deportivos en el litoral de la Comunidad Valenciana.

