
PERMISO PATERNO PARA MENORES DE EDAD

Los requisitos de ACUC para que un menor pueda realizar un curso de buceo son los que se muestran en el
Manual de Estándares de ACUC para el nivel del curso deseado y además:

1. Contar con el permiso paterno o de los tutores legales del menor
2. Que el candidato pueda trasladar en tierra el equipo de buceo por si solo, sin ayuda 
3. Que el candidato tenga al menos 12 años

Por medio de mi firma en este documento certifico que soy el padre o tutor de:

Nombre del menor:

Y que le autorizo para realizar el
curso de buceo de ACUC de:

“ Scuba Diver   “ Open Water Diver   “ Advanced Diver
“ Otro (especificar):

Quedo informado también que la legislación de ciertos países o autonomías pueden imponer restricciones
legales para el aprendizaje y la práctica del buceo a menores de edad.

Por lo tanto, es responsabilidad de los padres o tutores del menor conocer la posible legislación a este
respecto que pueda existir en el país o autonomía donde se desarrolle el curso y en el o los países o
autonomías donde se desee practicar el buceo recreativo. 

También entiendo y acepto que si el candidato es considerado menor de edad en el país donde se realiza el
curso y si pasa el curso satisfactoriamente, ACUC le emitirá una titulación que llevará impresa la palabra
“Junior”, significando que el candidato solo podrá bucear mientras que va acompañado de por lo menos un
buceador certificado adulto.

Conociendo estas limitaciones, estoy de acuerdo en que la persona anteriormente mencionado realice el curso
de buceo de ACUC, eximiendo de toda responsabilidad en este respecto, tanto al o los instructores ACUC, al
Centro o entidad donde se realiza el curso y a la Organización ACUC.

Firma de los padres o tutores:

Nombres de los padres o tutores:

DNI o Pasaporte de los padres o tutores:

Nombre y Número del Instructor ACUC:

___________________________  Nº: _________

He comprobado que el menor cumple todos los
requisitos y que los documentos aportados por los
padres o tutores son verdaderos y tal como se
definen anteriormente

Firma del Instructor:

Fecha:

Nota para el Instructor que realice el curso

El original de este documento, debidamente cumplimentado y firmado, deberá ser enviado a ACUC para
procesar la certificación del menor.


