F100 – SOLICITUD DE TITULACION
Nº Buceador IANTD :

Nº Expediente :

TO BE FILLED BY THE STUDENT

RELLENAR POR EL CANDIDATO
Apellidos…………. .............................................................
Last Name

Nombre…………. ................................................................

RELLENAR POR EL INSTRUCTOR
Fecha de emisión de la titulación…….. ...........................
Nombre del Instructor IANTD ..........................................

First Name

Número del Instructor IANTD……………………………...

Home Address

Centro de buceo .............................................................

Dirección ………. ................................................................
...........................................................................................

CP ......................................................................................
Postal Code

Ciudad - Provincia ..............................................................
City - State

DNI ....................................................................................
Passport nº

Tel fijo ……….……………… ...............................................
Home Phone

Tel móvil…….……………… ...............................................
Mobile Phone

E-mail .................................................................................
Fecha de nacimiento……… ...............................................
Date of Birth (dd/mm/yy)

Nacionalidad……………….. ...............................................
Nationality

Nivel Buceador:
Diver's level

Nivel Instructor:
Instructor Level
(if applicable)

Agencia Certificadora:…….…………..
Certifiying agency

Titulación ..................................................
Level

Agencia Certificadora:…….…………..

Certifiying agency

Titulación ..................................................
Level

Seguro personal de accidentes y RC de buceo en vigor
Personal Diving & 3rd party liability Insurance

¨ Licencia Federativa

¨ Winterthur

¨DAN

Otro ........................................................
Other

En la búsqueda de nuevos productos y servicios, IANTD Spain
podría comunicar su dirección a algunas empresas. Estas son
conocidas y cuidadosamente seleccionadas. Si usted no desea
recibir información de ellas, rogamos informe por escrito a IANTD
Spain.

Firma :
In the search for new products and services, IANTD Spain
could communicate your address to some companies. These are
known and carefully selected. If you do not want
receive information from them, please inform us by writing to IANTD
Spain.
Signature

ADMINISTRACION
1) Rellenar la parte « Candidato » al comenzar el curso por el
alumno.
2) Indicar su número de buceador IANTD si el candidato posee
titulaciones IANTD.
3) Guardar una copia del documento para sus archivos.
4) Enviar este formulario a IANTD Spain a la dirección :
IANTD Spain, c/ Sorolla 7, Bq1, 1ºE
03560 El Campello, Alicante - SPAIN
5) IANTD Spain les enviará seguidamente la titulación IANTD,
la cual deberán remitir a su candidato .
6) Seguidamente IANTD Spain remitirá los datos de su
candidato a IANTD USA para su registro.

Lugar donde se imparte el curso .....................................
Al empezar el curso:
El instructor verificará las condiciones y pre-requisitos del
curso. En particular:
¨ he verificado su identidad y su edad,
¨ he verificado sus titulaciones de buceo,
¨ he verificado su libro de inmersiones,
¨ he verificado su certificado medico en vigor y he
archivado una copia,
¨ he verificado su seguro en vigor y he archivado una
copia,
¨ ha rellenado la ficha médica y he archivado una copia,
¨ le he entregado su expediente de curso y los
manuales.
Durante el curso:
¨ el candidato ha seguido el curso en su totalidad,
¨ el candidato ha realizado conmigo el número de
inmersiones requeridas,
¨ el candidatota realizado conmigo el tiempo de
inmersión requerido
¨ el candidato ha demostrado su capacidad de realizar
todos los ejercicios prácticos especificados en los
estándares IANTD
¨ he firmado sus inmersiones en su libro de inmersiones.
Al finalizar el curso, el candidato ha obtenido las notas:
Nota examen escrito .................................................. /10
Nota de evaluación práctica ...................................... /10
Nota de evaluación práctica ....................................... /10
¨ he archivado su examen escrito.
Le he entregado la titulación provisional IANTD
(una titulación por hoja) :
¨ Buceador Nitrox (Nitrox Diver)
¨ Buceador Essentials Diver
¨ Buceador Nitrox Avanzado (Advanced Nitrox Diver)
¨ Buceador Técnico (Technical Diver)
¨ Buceador Trimix Normoxico (Normoxic Trimix Diver)
¨ Buceador Trimix (Trimix Diver)
¨ Buceador Rebreather SCR (SCR Rebreather Diver)
¨ Buceador Rebreather CCR (CCR Rebreather Diver)
¨ Técnico Mezclador Nitrox (EANx Gas Blender)
¨ Técnico Mezclador Trimix (Trimix Gas Blender)
¨ Otro : ………………………………………………………
¨ Eventualmente, le he denegado su titulación pero le
he entregado un certificado de asistencia al curso. Me
comprometo por tanto, a devolver la titulación que no he
expedido a IANTD Spain.
Firma :

