CURSO DE INSTRUCTOR DE APNEA AIDA (DAHAB)
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2020 con Miguel Lozano
El curso de instructor de apnea de AIDA prepara a los candidatos para funcionar como
un instructor profesional de apnea.
El diseño de desarrollo del Curso de Instructor de AIDA lo introducirá al sistema AIDA y lo
ayudará a obtener el conocimiento, las habilidades y las técnicas de enseñanza para
estar listo para enseñar de una manera profesional, competente y segura.
Durante el curso podrás:
• Familiarizarse con los estándares y materiales de AIDA.
• Aproveche la teoría a nivel de instructor y el modelo a seguir en las habilidades en el
agua necesarias para impartir cursos de apnea.
• Aprenda sobre el control del estudiante y los aspectos organizativos para llevar a cabo
un curso de apnea con seguridad.
• A través de diferentes escenarios, obtendrá la confianza para anticipar e identificar los
errores y problemas que encontrará al realizar cursos de apnea y aconsejar a sus
estudiantes para que los superen.
• Obtener conocimiento de los otros aspectos relacionados con la enseñanza de apnea:
responsabilidad legal, gestión de riesgos, marketing y apnea como empresa.
• Se espera que demuestre la conciencia y la conservación del modelo a seguir para el
medio marino durante las actividades de apnea. Este es un curso basado en el
rendimiento y los candidatos tienen un alto estándar.
En este curso se espera que tenga la actitud correcta para convertirse en un instructor de
apnea, un conocimiento profundo de la teoría, habilidades ejemplares de apnea y
experiencia antes de la inscripción.
Requisitos previos: curso AIDA de 4 estrellas o equivalente (SSI3 / AA3 ..) y primeros
auxilios / CPR certificados en los últimos 2 años.
Duración 7 dias
Precio: 1200 € (Incluye certificación AIDA)
Instructor AIDA: Miguel Lozano
Información & Reservas
info@dahabfreedivers.com
info@miguelozano.com

