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BONAIRE TEK 2019 
Cada año Buddy Dive Resort te invita a unirte a una semana de 

Buceo Técnico! 

 
BONAIRE TEK es un evento abierto a toda la comunidad, buzos de 
todas las agencias del mundo se unen y llegan a la isla para poder 
participar y disfrutar de la gran logística con la que cuenta el resort y 
las tranquilas aguas del caribe. 
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Durante el transcurso de la semana por las 
mañanas hay salidas de barcos exclusivos 
destinados para los buceadores técnicos. Por la 
tarde demos de equipamientos (Rebreathers, 
Sidemount y DPV´s) de marcas reconocidas. Al 

caer el sol y para finalizar la tarde una serie de presentaciones por 
variados conferencistas, este año estuvieron: Lamar Hires - Randy 
Thornton - Michael Menduno - Douglas Ebersole y Mike Fowler.  

En este Bonaire Tek 
2019 ademas se celebro a las 
Mujeres que hacen Buceo 
Técnico, con la edición ¨Ladies 
First¨  y tuvimos el honor de 
participar de un workshop 
sobre como trabajar el CORE 
en nuestra actividad dirigida 
por Marcia Gallego (Bahia 
Blanca - Argentina).                                         

Tres Centros de Buceo de 
Argentina participaron de 
este evento (GERS Buceo - 
GABY´S Buceo y Argentina 
Diving). El objetivo fue el 
entrenamiento final con 
evaluación en cadena y 
certificación de los cursos 
NAUITEC Trimix Diver y 
Trimix Diver Instructor. 
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Todos los días por la mañana 
después del desayuno, comenzamos 
con la organización según nuestro 
plan, configuración de equipamiento, 
y análisis de las mezclas. 

Primer dia, entrenamiento y 
destrezas 
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Tercer dia: Buceo 
descompresivo 45 m / Lugar: Hands 
Off   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Segundo dia: Buceo 
Descompresivo 39 m 

Cuarto Dia: Buceo 
Descompresivo 51 m / Lugar: Dania´s 
Leap y Karpata 
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Quinto Dia: Para finalizar con los 
buceos de entrenamiento y 
certificación, disfrutamos el 
Barco hundido Windjammer -  60 
m por 25 minutos de fondo 
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