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CURSO DE CASCOS ANTIGUOS DE BUZO 
 
 
 
Organización 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DEL BUCEO - 
HISTORICAL DIVING SOCIETY SPAIN – ESPAÑA – 
HDSES 
www.hdses.com 
Coordinador:  J. Genovés - jgenoves@hdses.com 
 

Características generales 
 

Curso abocado a la adquisición de conocimientos sobre 
las características y valoración de equipos antiguos de 
buzo clásico (casco metálico, traje seco impermeable, 
botas lastradas con plomo) con especial énfasis en los 
cascos. 
Profesorado con amplios conocimientos sobre elementos 
de buzo clásico y materias relacionadas. 

 
Perfil del alumnado 
 

Personas ligadas, o que desean acceder, al mundo del 
coleccionismo y de los artículos marítimos para 
decoración, anticuarios y personas interesadas en la 
historia del buceo de diversas procedencias. No es 
necesaria formación previa en buceo.   

 
Formato del curso 
 

No hay inmersiones. Son clases teóricas, en las que se 
podrán examinar diversos cascos y piezas relacionadas. 
Se aportará documentación que quedará en poder de los 
alumnos.  
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Certificación 
 

Expedida por HDSES, con las materias y la carga horaria. 
Su obtención estará condicionada imprescindiblemente a 
la asistencia a todas las sesiones del curso.  

 
Fecha, horarios y lugar 

 
Sábado 18 de abril de 2015 
De 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 18:30h 
Sede de HDSES en el centro de buceo Snorkel, Llafranc, 

C/ Avda. del Mar - Mas Vermey, s/n,  
17211 Llafranc (Girona) 
Tel. 972 302 716.  
 

En caso de no haber suficientes alumnos podría variar la 
fecha del curso, y si tal fuera el caso se podría retornar el 
precio de la inscripción, a voluntad del alumno. 

 
Materias y programación - Sábado 18.04.2015 
 

§ 10:00 / 11:00 
Funcionamiento del buzo clásico. Elementos del equipo 
del buzo clásico, especialmente de los cascos. 
Evolución histórica de los equipos de buzo clásico. 

 
§ 11:00 / 12:00 

Modelos de cascos. Nacionalidades y características. 
 
§ 12:00 / 13:00  

Marcas e inscripciones en los cascos de buzo clásico. 
Reproducciones y falsificaciones de cascos de buzo.  

 
§ 13:00 / 14:00  

Valoración y tasación de cascos. 
 

--- Pausa para la comida -- 
 

§ 16:30 / 17:30  
Fuentes bibliográficas y documentales sobre cascos y 
otros equipos de buzo clásico. 

 
§ 16:30 / 18:30  

Normativa de seguridad en utilización de equipos 
antiguos. 
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Precio del curso 
 

§ Para socios de la HDSES: 10 €.  
§ Para no socios de la HDSES: 60 € (en ese precio está 

incluido – si la persona lo desea – la inscripción como 
socio de HDSES por dos años). 

 
Imprescindible inscripción 
 

Poner apellidos, CURSOCASCO. Si no se es socio de 
HDSES y se desea serlo – el precio del curso para no 
socios incluye la cuota de dos años – indicarlo. 
 
§ Por GIRO POSTAL a HDSES-SNORKEL, Av. del Mar 

s/n, 17211 Llafranc (Girona) 
§ Por transferencia al BBVA, IBAN ES98 0182 7435 

0802 0152 7994 – BIC BBVAESMM 
 

Más información 
 

§ HDSES:  http://www.hdses.com 
§ J. Genovés jgenoves@hdses.com 


