
 
 

 

 
A continuación le  daré información que le puede ayudar a obtener una Certificación por parte de 
la ADC. 
 
Documentos requeridos: 
 
Solicitud la cual encuentra en nuestra página de Internet www.adc-int.org 
Fotografía a color  tamaño pasaporte. (Si planea mandar documentación vía electrónica puede 
enviar una identificación con fotografía que podamos escanear). 
 
Renovaciones:  Si la certificación no esta expirada solo llene la solicitud  y marque en la parte 
superior derecha Renovacion, llenos los datos y haga el pago correspondiente . 
.  
Puede obtener una Certificación Entry-level (Nivel principiante) únicamente enviando 
certificados diploma o constancias de estudios formales en alguna institución educativa o de 
entrenamiento. Actualmente son requeridas 625 hrs. Para Air Diver Certificación se requiere el 
Certificado y Bitácoras de Buceo, los últimos 30 en los 2 últimos años firmados por el supervisor 
con sello de la empresa para la cual trabajo y/o trabaja.  
 
Supervisores:  fuera de los E.U no presentan examen, pero si necesitan enviar cartas de la 
empresa donde se demuestre haber realizado supervisión específicamente. 
Certificado Médico, igualmente que pruebe está usted buena condición física. (De preferencia) 
La solicitud combinada requiere la información para el examen, pero solo llene la parte que 
corresponde, todos los solicitantes pagan USD $ 200.00  
 
Pago: : El método más rápido y efectivo tarjeta  de crédito. (Visa, Master Card, American Express) 
o puede escribir un cheque pagadero al ADCI  o Association of Diving Contractors International. 
 
Nota: Algunos de los documentos requeridos varían dependiendo de la clase de Certificación 
solicitada. Vea por favor la Tabla de requisitos o Matrix Chart esta se encuentra en nuestra página 
oficial       www.adc-int.org  
 
Si encuentra dificultades para solicitar una Certificación por medio de una compañía, recuerde 
que hacer el trámite por su cuenta, le exigirá mas documentación pero es igualmente efectivo. 
El Proceso toma de 2-3 semanas. 
 
Si está listo envíe documentación a Nancy@adc-int.org  Dpto. de Certificaciones y copie a 
sarai@adc-int.org   si es necesaria alguna traducción al español.  
 
Gracias  
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