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El compañero de buceo es la pieza fundamental de nuestro equipo. Cuando planificamos el buceo revisamos el equipo, definimos el tipo de
inmersión, su profundidad, y el tiempo que permaneceremos. Más adelante verificamos el aire que tenemos, ¿y nuestro compañero?
Muchas veces dejamos de lado la charla fundamental con nuestro compañero de buceo. Nuestro compañero de inmersión es la pieza más
importante del equipo. Desde el primer día que comenzamos nuestro curso de buceo no dijeron que el buceo se realiza de a 2, Se debe bucear con
un compañero para dar seguridad a la inmersión.
El compañero de buceo es el respaldo más importante que tenemos durante la inmersión, y en esto no está excluido el buceo técnico. La pareja de
buceo es una unidad y asegura la colaboración ante cualquier
problema, y la posibilidad de compartir aire si fuese necesario.
No siempre el compañero de buceo es alguien que conocemos.
Cuando viajamos solos a bucear el guía armará las parejas y
nos asignará a un compañero que no conocemos, y luego
dara la charla donde explica cómo será la inmersión. Luego
de la charla es el momento de conocer a nuestro nuevo
compañero, y a la vez que nuestro compañero nos conozca.
Debemos compartir la planificación y sacarnos las dudas que
pueda haber. Saber cuál es el nivel que tiene y la cantidad
de inmersiones, nos podrá dar una idea de su experiencia y
de que manera podremos desarrollar la inmersión y como
realizaremos el ascenso: la velocidad y el tiempo de la parada
de seguridad, y si fuese necesario quien lanzara la boya deco o
boya marcatoria de superficie. Una recorrida a las señales nos
ayudaran a tener una comunicación más efectiva y sobre todo
definir como informaremos cuando llegamos a la mitad de
tanque y luego a la reserva.

Si nuestro compañero es fotógrafo o realiza videos, es importante combinar como nos colocaremos y saber que el requerirá
de tiempos mayores en cada lugar.
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Un buen compañero de buceo comienza en la superficie, antes de ingresar al agua, revisando nuestro equipo. De esta
manera se puede conocer como es y donde están las válvulas que podemos llegar a necesitar ante algún incidente debajo
del agua.
Una vez en la superficie del agua, antes de comenzar el descenso, se ajusta el equipo y se coordina el descenso en pareja.
Esta etapa es muy importante, hay que seguir el descenso para verificar que no hay problemas con los oídos.
Ya en el fondo hay que preguntar con regularidad si está bien, y
así mantener una buena comunicación. El mantener una buena
comunicación ayuda a adelantarse a cualquier problema que surja y
así asistir al compañero si fuese necesario. Si los dos están atentos es
muy fácil mantener el contacto y una distancia cercana.
Nunca se debe abandonar al compañero, si su consumo es mayor
y obliga a salir, se lo debe acompañar a la superficie y hasta la
embarcación. Muchos accidentes graves comenzaron en la superficie.
Una vez que cumplimos con el tiempo de la inmersión, o llegamos al
nivel de reserva, debemos ponernos de acuerdo en el ascenso y si
tenemos que lanzar la boya. Recordemos que el ascenso es una etapa
del buceo clave. La velocidad de ascenso y la parada de seguridad
son fundamentales.
Luego de hacer la señal de ascenso, ascendemos juntos para
asegurarnos que no haya ningún problema y además poder controlar
la velocidad de ascenso. Llegamos a la profundidad de la parada de
seguridad y la realizamos. Llegamos a la superficie y nadamos a la embarcación.
Siempre hay que mantener el entrenamiento en las técnicas de ayuda, el curso de Rescue ayuda a cubrir todas las necesidades que puede tener nuestro compañero o nosotros. Como en toda actividad la clave es: ENTRENAR. Nunca nos
olvidemos que nuestro compañero de buceo es la pieza más importante de nuestro equipo.

