GUÍA PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO
Después de la inmersión, complete las secciones siguientes:

DATOS PERSONALES

DATOS DE INMERSIÓN

Si usted se sumergió en varios hábitats (por ejemplo, fondo rocoso o arenoso), por favor indique el que usted pasó la
mayor parte de su buceo. La casilla de verificación “otros” incluye naufragios, muelles, construcciones artificiales, etc.
* Información requerida: cuestionarios con datos faltantes en los campos marcados con un asterisco (*)
serán excluidos del procesamiento de datos.

ESPECIE CLAVE MEDITERRÁNEA
Marque con una cruz el organismo que observó durante la inmersión, dando un número de estimación para cada especie

Para las especies no representadas en el cuestionario, marque la casilla “otro” en el grupo (vegetales,
esponjas, corales, etc.)

Si usted no vio un organismo especificado en el cuestionario, por favor deje esa parte vacía.
EN CASO DE QUE TENGA DUDAS, POR FAVOR CONSULTE SU GUÍA, DIVEMASTER O INSTRUCTOR

FAQ -Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro el cuestionario?
VERSIÓN IMPRESA:
Por favor, envíe una solicitud por e-mail a info@DUEproject.org
o lo encuentras en el Centro de Buceo mas cerca de ti www.dueproject.org/en/partners/
O
VERSIÓN DIGITAL:
Descargue la versión en PDF o llene directamente online www.dueproject.org/en/questionnaire/

¿Cuántos cuestionarios puedo llenar después de cada inmersión?
Cada cuestionario se refiere a una sola inmersión.

¿Puedo actualizar un cuestionario después de otra inmersión?
Después de cada inmersión usted necesita llenar un nuevo cuestionario.

¿Cuántos cuestionarios puedo llenar en el mismo sitio de buceo?
El número de cuestionarios que puede llenar es ilimitado.

¿Cómo envío los cuestionarios llenos?
POR CORREO a la siguiente dirección:
Divers United for the Environment
Marine Science Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences
University of Bologna, Via F. Selmi, 3, 40126 Bologna – Italy
Sugerimos rellenar las fotocopias del cuestionario. Asegúrese de mantener las dos piezas unidas
(por ejemplo, página de dos caras, dos páginas separadas grapadas entre sí)
O
POR CORREO ELECTRONICO:
data@DUEproject.org Cada cuestionario debe ser enviado por separado.

Para cualquier pregunta o información escríbanos a info@DUEproject.org

