
Recomendaciones
y Normas

- Evitaremos dejar los equipos sobre arbustos, tirar cosas al suelo,... 
respetando la fauna y fl ora terrestre de la zona de acceso al mar.

- No arrojar nada por la borda de la embarcación.

- No echar el ancla sobre praderas de posidonias, son ecosistemas muy 
delicados y tardan mucho en regenerar.

- Evitaremos largar un exceso de cadena, es un elemento erosivo sobre los 
fondos marinos

- Manejar con precisión y seguridad el chaleco hidrostático, evitaremos 
daños involuntarios al medio. Si practicamos la fl otabilidad habrá que 
retirarse de las paredes y fondos rocosos.

- No se debe nadar cerca de los fondos, pues el aleteo provoca 
desprendimientos de organismo incrustantes, generan turbidez sobre 
fondos blandos,... Asimismo hay que evitar nadar por pasadizos o 
túneles estrechos en los que podamos rozar con el cuerpo o el equipo.

- Evitar usar seres vivos como asideros, no tocar a los animales, no atraer 
peces con comida ni matar nada para ofrecerlo como alimento.

- No coger nada, ni seres vivos, ni seres inertes, pues estos últimos 
pueden haber dejado de ser objetos extraños para estar totalmente 
integrados en el medio. Asimismo evitar la recogida de objetos con valor 
arqueológico.

- Respetar las normativas vigentes, teniendo especial cuidado cuando el 
buceo se practique en espacios protegidos.
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- Respetar las normas básicas de seguridad en el buceo y tener toda la 
documentación en regla.

- Informar a alguna persona responsable  en tierra de nuestro plan de 
inmersión, con detalles de profundidad, tiempo, zona, etc.

- Usar boya de señalización para prevenir a las embarcaciones que 
naveguen por la zona.

- No derramar ningún combustible o aceite al repostar la embarcación.

- En caso de detectar organismos en superfi cie, como peces luna, medusas, 
etc., navegar con lentitud y atención.

- No usar linternas de señalización puntual de tipo láser, ya que pueden 
dañar a los animales.

- Respetar las zonas de anidamiento de aves marinas y efectuar la 
inmersión en otro lugar para no molestarlas.

- Respetar a los animales, sobre todo, en sus épocas de reproducción.
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