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Snorkelling and diving signals  –  When snorkelling or diving it is vital to know which signals to use, including:

Are you ok?
您没事吧？

您沒事吧？

Est-ce que ça va ?
Alles OK?
Stai bene?
大丈夫ですか？
¿Está bien?
Är du OK?
Bạn có bình an hay 
không?
Ты в порядке?
괜찮습니까?

I am ok
我没事

我沒事

Je vais bien
Alles OK
Sto bene
私は大丈夫です
Estoy bien
Jag är OK
Tôi bình an
Я в порядке
괜찮습니다

I am ok but I need help
我没事，但需要帮助

我沒事，但需要幫助

Je vais bien, mais j’ai besoin d’aide
OK, brauche aber Hilfe
Sto bene ma ho bisogno di aiuto
私は大丈夫ですが助けが必要です
Estoy bien pero necesito ayuda
Jag är OK men jag behöver hjälp
Tôi bình an nhưng cần được giúp đỡ
Я в порядке, но мне нужна 
помощь
괜찮지만 도움이 필요합니다

Distress needing help 
遇险需要帮助

遇險需要幫助

Détresse nécessitant de l’aide
Notfall, brauche Hilfe
Sto male e ho bisogno di aiuto
苦しいので助けが必要です
En peligro, necesito ayuda
Nödläge och behöver hjälp
Lâm nạn cần được giúp đỡ
Тревога, мне нужна помощь 
도움이 필요한 위험 상황
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Flotation device options – To make sure you are safe in the water, please:

Wear a snorkel vest
穿上浮潜马甲

穿上浮潛背心

Porter un gilet de plongée avec tuba
Tragen Sie eine Schnorchelweste 
indossare un giubbotto per lo 
snorkelling
スノーケルベストを着用する
Utilice un chaleco de buceo en 
superficie
Ha på dig en snorklingsväst
Mặc áo lặn sử dụng ống thở
Ныряйте с жилетом безопасности 
스노클링 조끼 착용

Use a noodle or a life ring
使用浮条或救生圈

使用浮條或救生圈

Utiliser un flotteur ou une bouée de 
sauvetage
Benutzen Sie eine Schwimmnudel 
oder einen Rettungsring
Usare un tubo galleggiante o salvagente
浮き棒または浮き輪を使用する
utilice un tubo de flotación o 
salvavidas
Använda en flytorm eller livring
Sử dụng dây hay phao cứu hộ 
Воспользуйтесь спасательным 
кругом или брусом
누들이나 구명 부환 사용

Snorkel with a buddy
与友伴一起浮潜

與友伴一起浮潛

Faire de la plongée avec tuba avec 
un ami
Schnorcheln Sie zusammen mit einem 
Partner 
fare snorkelling con un amico
バディと一緒にスノーケリングする
Bucee con un compañero
Snorkla med en partner
Lặn sử dụng ống thở với người lặn 
đồng hành
Ныряйте с напарником
친구와 함께 스노클링

Join a guided tour
参加由导师带领的浮潜团

參加由指導員帶領的浮潛團

Vous joindre à un tour organisé
Schließen Sie sich einer geführten 
Tour an
unirvi a un tour guidato
ガイド付きツアーに参加する
Realice un paseo con guía
Delta i en guidad tur
Tham gia chuyến tham quan có người 
hướng dẫn
Присоединитесь к группе под 
руководством инструктора
가이드 투어에 참여
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Safety information for certified divers Medical declaration for resort diving

El buzo debe completarla y firmarla.
Completar este formulario es un requisito legal para realizar buceo recreativo.
Información personal

Apellido Nombres
Dirección 

Teléfono                                     País de nacimiento                             Sexo: Masculino     Femenino    

Padece o padeció alguna de las siguientes dolencias: Sí No
Asma o sibilancia

Enfermedades del cerebro, la columna vertebral o nerviosas

Cirugía de tórax

Bronquitis crónica o dolor torácico persistente

Enfermedades sinusales crónicas

Pulmón colapsado (neumotórax)

Diabetes mellitus (azúcar en sangre)

Cirugía de oído

Epilepsia

Desmayos, ataques o vértigo

Enfermedades cardíacas de cualquier tipo

Problemas de oído recurrentes al viajar en avión

Tuberculosis o enfermedades pulmonares de larga duración

Actualmente padece:
Dificultad respiratoria

Supuración o infección de oído crónicas

Presión arterial alta

Otra enfermedad o cirugía en el último mes

Tímpano perforado

¿En este momento toma algún medicamento o fármaco? (Se excluyen los 
anticonceptivos orales.)
¿Ingirió alcohol en las ocho horas previas a la inmersión?

¿Está embarazada?

¿Comprende que ocultar cualquier enfermedad incompatible con la inmersión segura 
podría poner en riesgo su salud o su vida?

Firma Fecha

Testigo Fecha

Los buzos certificados deben bucear de forma segura y responsable y cumplir con las 
instrucciones proporcionadas en la sesión de información.
Como buzo, es su responsabilidad estar apto médica y físicamente para bucear. Debe informar al 
supervisor de buceo si padece alguna enfermedad o lesión o toma medicamentos prescritos. 
Lea esta información y comente a su supervisor o guía de buceo cualquier duda antes de 
comenzar la actividad de buceo.

Los buzos certificados deben:

•  acatar las instrucciones del supervisor o guía de buceo
•  pedir al supervisor de buceo el plan de inmersión e información sobre las condiciones y 

peligros del sitio
•  bucear siempre con un compañero o guía y permanecer juntos
•  controlar regularmente el nivel de aire de su tanque y el de su compañero
•  ser consciente de los límites del sitio de buceo y solo bucear en la profundidad para la que 

estén capacitados.

Asegúrese de:

• saber dónde se encuentra el vigía
•  conocer los procedimientos de emergencia como los procedimientos de recuperación 

subacuática, peligro, rescate o compañero perdido.
•  saber usar los dispositivos de señalamiento, como el tubo con inflador (salchicha de 

seguridad) y saber dónde encontrarlos
•  tener siempre a la vista al compañero y comprobar que esté bien
•  estar familiarizado con todo el equipo de buceo que lleve en la inmersión
• realizar una parada de seguridad al final de la inmersión.

Antes y durante la inmersión, considere lo siguiente:

•  las corrientes oceánicas bajo el agua
•  la profundidad del agua
•  la visibilidad bajo el agua
•  la topografía y fauna submarina del área
•  entrada y salida del agua seguras

Los buzos deben ser conscientes de los siguientes riesgos:

• agotar el aire
•  enfermedad por descompresión por inmersiones repetidas
•  narcosis por nitrógeno en las inmersiones a profundidad y la necesidad de dirigirse a aguas 

menos profundas en caso de que ocurra
•  viajes en avión o exposición a altitudes después de bucear

Esperamos que disfrute su inmersión en las hermosas aguas de Queensland. Si tiene alguna 
duda, consulte a su instructor o supervisor de buceo.

Información de seguridad para buzos 
certificados Declaración médica para buceo recreativo
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Safety information for certified divers Medical declaration for resort diving

Yo (nombre en imprenta)

declaro que se me ha informado que bucear en superficie es una actividad física extenuante y 
puede aumentar los riesgos a la salud y la seguridad si padezco:

•  enfermedad o enfermedades que puedan agravarse debido a agotamiento físico (por ej., 
enfermedades cardíacas, asma o problemas pulmonares)

•  cualquier enfermedad o enfermedades que puedan ocasionar pérdida de consciencia (por ej., 
algunas formas de epilepsia y diabetes)

• asma ocasionada por agua fría o neblina de agua salada.

Se me informó comunicar al vigía, supervisor o guía de buceo en superficie cualquier duda que 
tenga en relación con mi enfermedad.

Se me informó que el buceo en superficie puede ser una actividad física extenuante incluso en 
agua tranquila y que las personas mayores corren un mayor riesgo de muerte o lesiones debido a 
la mayor incidencia de agravamiento de padecimientos médicos, como enfermedades cardíacas o 
derrame cerebral, debido a agotamiento físico.

Firma Fecha

Firma del padre o  
tutor en el caso de menores

 
Fecha

Declaración médica para buceo en superficieEl ambiente subacuático es emocionante y bello, pero puede ser peligroso si ignora las 
instrucciones de su supervisor o instructor de buceo en superficie.
Lea atentamente la siguiente información y consulte a su instructor cualquier duda antes de 
ingresar al agua.
•  Si no sabe nadar o no ha buceado en superficie anteriormente, comuníqueselo al supervisor.
•  El buceo de superficie puede ser una actividad física extenuante, incluso en aguas tranquilas. 

Existen riesgos graves asociados con enfermedades, especialmente dolencias cardíacas.
•  Si tiene alguna duda médica, consulte a su supervisor de buceo.
•  Las personas mayores pueden correr un riesgo mayor de sufrir lesiones debido a 

enfermedades, diagnosticadas o no.

Los siguientes consejos de seguridad puede ser de utilidad:

•  Utilice un dispositivo de flotación para reducir el esfuerzo físico que exige el agua.
•  Bucee con un compañero o participe de un paseo con guía para obtener ayuda en caso de 

peligro.
• Manténgase cerca del personal de supervisión o asistencia.
•  Sepa como comunicarse con el vigía mediante señales con las manos y no tarde en pedir ayuda.
• Bucee según su capacidad.
•  Escuche y acate siempre las instrucciones de los supervisores, instructores o vigías de buceo 

en superficie.

Los buzos de superficie experimentados también corren riesgos
•  Aspirar profundamente varias veces antes de sumergirse e intentar permanecer bajo el 

agua tanto como sea posible se denomina “buceo en apnea” y puede producir pérdida de 
consciencia, lesiones graves o la muerte.

•  Si piensa bucear en apnea, debe informárselo al supervisor de buceo en superficie.

Información de seguridad para buceo 
de superficie

Las personas mayores y las personas con padecimientos médicos que deseen bucear en superficie 
deben:

•  bucear en un área cuidadosamente supervisada para que el vigía o supervisor de buceo 
puedan controlar mejor cualquier problema

•  usar un dispositivo de flotación como apoyo
• bucear con un compañero.
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