
CURSO DE  
INSTRUCTORES 

DE APNEA
4 — 10 de Oct  22

Cala Joncols (Cap de Creus)

Requisitos:
Curso de Wave3, Nivel 3 SSI o AIDA4* o equiva-
lente.  
Crossover para Instructores de Apnea de otras 
Organizaciones (SSI / AIDA / AA / CMAS, PADI..) 

Propósito: 
El objetivo del curso de Instructor de Apnea es 
ofrecer a los alumnos la formación y conoci-
mientos necesarios para dirigir los programas 
de Apnea de una forma segura y divertida. Este 
curso está dirigido a aquellos que quieren em-
pezar a trabajar como instructores de apnea de 
forma profesional. 

Objetivos: 
Durante su FITC de Apnea recibirás una serie de 
clases teóricas y prácticas bajo la dirección del 
Instructor Trainer de apnea. El objetivo de este 
curso es: 
1. Conocer el material para las presentaciones 

orales de acuerdo con los estándares de la 
organización Molchanov.

2. Aprender la teoría y prácticas de enseñanza 
que necesita para ser un instructor de apnea 
seguro y competente.

3. Comprender y reconocer los errores y pro-
blemas principales que se encontrará en la  

 
enseñanza de los principiantes y los cursos 
intermedios de apnea y ayudar a sus estu-
diantes para superarlos.

4. Aprender y sentirse cómodo con los progra-
mas de MOLCHANOV EDUCATION de apnea 
que se va a enseñar a sus estudiantes.

5. Obtener un conocimiento profundo de otros 
aspectos relacionados con la enseñanza de 
Apnea, al igual que los aspectos jurídicos, de 
marketing, políticas comerciales y otras acti-
vidades colaterales que puede ofrecer en su 
negocio.

Curso de Instructores 
de Apnea y Molchanov 
Crossover



Requisitos Previos:
• Tener al menos 18 años.
• Poseer un equipo de Apnea para el Nivel de Instructor de Apnea (el 

curso se realiza con bi aletas)
• WAVE3 / AIDA4* / SSI3 o equivalente o Instructor de Apnea de otras 

organizaciones

Requisitos de Certificación:
• Nadar 800 metros en menos de 15 minutos con el equipo de Apnea.
• Nadar 400 metros Crol en menos de 8 minutos
• Nivel de Instructor demostrado en los ejercicios de agua y rescate 

(Técnica y Requisitos)
 › 40 metros en Peso Constante con bialetas
 › 40m Inmersión Libre
 › 30m Peso Constante sin Aletas
 › 4’00’/5’00’’ Estática
 › 100 metros Dinámica con bialetas
 › Rescate a 25 metros de profundidad
 › Estamina Test (5 veces seguidas 20 metros con 1’ de 
Recuperación)

 › Demostración Técnica Dinámica sin aletas (50m), Crol y Braza.
• Exámenes teóricos de Wave1, Wave2, Wave3
• Superar un examen final con una puntuación mínima de 90%
• Exámenes Prácticos de los diferentes niveles
• Examen de sesión de respiración y estiramientos
• Exámenes académicos

Cualificaciones: 
Una vez obtenida la certificación de Instructor, el instructor puede:
• Realizar tours submarinos para apneistas certificados Niveles Wave1, 

Wave2, Lape1, Lape2, Guiar Entrenamientos base
• Impartir y tramitar certificaciones, Wave1, Wave2, Lape1, Lape2

Duración del curso: 7 días 

Precio
1500€ (Incluye Certificación) 
Incluye 6 noches en Régimen de pensión completa en habitaciones 
compartidas (HOTEL CALA JONCOLS) 

Precio Crossover de otras agencias (FEDAS/AIDA/SSI/AA) 
500€ / 4 días  +   alojamiento 4 días 320€ , pensión completa
(HOTEL CALA JONCOLS)

miguelozano
.com


