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AERÓBICO
ANAERÓBICO

ENTRENA Y APRUEBA LAS 7
ÁREAS CLAVE DEL INSTRUCTOR

TEORÍA  NIVEL  1 ,2  Y  3
APNEA  ESTÁTICA
APNEA  DINÁMICA

MEDITACIÓN
ESTIRAMIENTOS

EN  ESTE  MAGAZINE
ENCONTRARÁS  TABLAS ,  RUTINAS
Y  FRECUENCIA  CON  LAS  QUE
DEBES  DE  PRACTICARLAS  DE
FORMA  INDIV IDUAL .  

PERO  SI  QUIERES  ENTRENAR
TODAS  LAS  DISCIPL INAS  (ES  LO
QUE  EL  INST ITUTO  EUROPEO  DE
APNEA  RECOMIENDA )  NECESITAS
UN  PLAN  PERSONALIZADO .

HEMOS  CREADO  ESTE  PLAN
PERSONALIZADO  PARA  QUE
ESTÉS  AL  300% AL  EMPEZAR  EL
CURSO  Y  ADEMÁS . . .

HA  CREADO  UNA  GUÍA  CON  UN
MAPA  CONCEPTUAL  FÁCIL  DE
SEGUIR  PARA  TENER  ÉXITO  EN  TU
CARRERA  PROFESIONAL .  ENTRA
EN  INSTRUCTORESDEAPNEA .COM

Planes de

entrenamiento

Lunes: AER + EST
Martes: ANA + EST
Miércoles: MED + STA
Jueves: DYN + EST
Viernes: MED
Sáb: Descanso (MED/EST)
Dom: Descanso (MED/EST)

En los siguientes cuadros tienes
3 planes de entrenamiento
combinados con las áreas
explicadas a lo largo del
Magazine.

Los planes son orientativos y los
puedes variar a tu gusto.

Las abreviaturas en los planes
(a parte de STA y DYN) son:
Aeróbico: AER
Anaeróbico: ANA
Meditación: MED
Estiramientos: EST

La duración de
cada bloque debe durar, al
menos 30 min. Es decir, si
tienes AER + ANA significa que
al menos harás 30 min. AER y
30 min. ANA.

El descanso es obligatorio

Plan Suave

Lunes: EST + AER + ANA
Martes: MED + EST + DYN +
STA
Miércoles: EST + AER
Jueves: MED + STA  +
EST +DYN
Viernes: AER + ANA + EST
Sáb.: Descanso fisico (EST/MED)
Dom: Descanso fisico
(EST/MED)

Plan Medio



INTENSIDAD  ALTA .

SI  TE  CANSAS  ES  QUE
LO  ESTÁS  HACIENDO
BIEN .  NO  TE  PARES .

DOS  MESES  DE  ENTRENAMIENTO
CONTINUADO  REGULARÁN  TU  NIVEL
DE  HEMOGLOBINA .  MEJORARÁ  TU
CAPACIDAD  DE  TRANSPORTAR
OXIGENO  Y  TU  RAPIDEZ  EN
RECUPERARTE  EN  APNEA

EJERCICIO
AERÓBICO
3 VECES/
SEMANA

Hacer ejercicio aeróbico significa 

Qué y porqué

hacer cualquier deporte continuado

(horas) con una intensidad media-baja.

Por ejemplo: Natación, ciclismo o correr.
Siempre es conveniente hacerlo con
alguien que te pueda exigir más de lo
que darías solo.

Es conveniente porque renovará tu
sangre y acostumbrará a tu cuerpo a
situaciones prolongadas de necesidad de
oxigeno.

En una hora de entrenamiento aprox:

Hacer 15 minutos con intensidad media.

Hacer 35 minutos con intensidad alta.

Hacer 10 minutos con intensidad baja.

Cada semana podrás subir ligeramente la
intensidad en la mitad del
entrenamiento. Hidrátate siempre.

Aquí tienes algunas ideas de
entrenamiento en diferentes disciplinas:

Rutinas y tablas



Semana 1: 10 rep. de 400 metros con
intensidad con 45 seg. de descanso.

Semana 2: 8 rep. de 600 metros con
intensidad y 60 Seg. descanso entre
reps.
Semana 3: 12 rep. de 400 metros con
intensidad y 45 seg. descanso entre reps.
Semana 4: 6 rep. de 800 metros con
intensidad y 60 seg. descanso entre reps.
Semana 5: 15 rep. de 400 metros con
intensidad y 45 seg. descanso entre reps.
Semana 6: 6 rep. de 1000 metros con
intensidad y 60 seg. descanso entre reps.
Semana 7: 10 rep. de 800 metros con
intensidad y 45 seg. descanso entre rep.

Semana 8: 5 rep. de 1500 metros con
intensidad y 60 seg. descanso entre rep.

Atletismo
La forma de entrenamiento aeróbico más
cómoda y fácil de llevar a cabo ya que la
calle misma puede servirte para ello.

El calentamiento empezará con una
carrera de intensidad media durante 3-5
km.

Una vez terminado pasarás a la parte de
intensidad. Tienes unos ejercicios en la
columna de la derecha.

Puedes terminar suave haciendo 1-3km
Rep. = Repeticiones

Seg. = Segundos entre series de ejercicio
Referencia: Jeff Gaudette (variación)

Natación
La forma de entrenamiento más
adecuada. Entrena en el mar con un
instructor del instituto Europeo de Apnea

El calentamiento empezará con una
natación de intensidad media de 400-

1000 metros.
Una vez terminado pasarás a la parte de
intensidad. Es conveniente alternar el
entrenamiento a croll como a braza.

Puedes terminar suave haciendo 400-

600 metros

Semana 1: (10 x 50 + 30") + (3 x 200 + 45")

Semana 2: (5 x 75 + 30") + (2 x 400 + 90")

Semana 3: (5 x 100 + 30") + (4 x 150 + 50
sprint + 60")

Semana 4: (5 x 125 + 45") +  (3 x 125 + 75
sprint + 60") + 400
Semana 5: [12 x (25 + 25 sin respirar) +
30"] + (4 x 300 + 60")

Semana 6: [300 + 100 sprint (S)] + (200 +

75 "S") + (100 + 50 "S") + (50 + 25 "S") +

1000
Semana 7: 5 x 400 (alternar cada 25
largos sin respirar). Ejercicio
acompañado
Semana 8: 2 x 1000m + 90" (sprint en
últimos 25 metros de cada 100)

Ejemplo: (10 x 25 + 30") + [2 x (300 + 100 sprint/S + 2')]

Siginifica: 10 repeticiones de 25 metros con 30 segundos
entre ellas y después 2 rep. de 400 metros con un sprint

de los 100 últimos metros y 2 min. reposo

Ciclo in-out/door
Esta forma de entrenamiento aeróbico es buena para
quien tiene molestias en las rodillas y no puede correr
o no tiene cerca una piscina. 

Pero más que una rutina o una tabla aquí puedes
seguir algunos consejos en tus entrenamientos:

Elige la música y pedalea al ritmo. Haz bloques de
entrenamiento que duren 5 minutos (una/dos canciones).
Levantarte del sillín 30 segundos e inclínate hacia delante y
siéntate otros 60 seg.

Levántate del sillín con el culo hacia atrás
Sube la resistencia y mantén un ritmo medio-alto durante
3-5 minutos.
Baja la resistencia y haz sprints de 10-30 segundos.
Haz picos de intensidad como muestra el gráfico.



EL  MÚSCULO  CRECE
CUANDO  EL  EJERCICIO
QUE  ESTÁS  HACIENDO
EMPIEZAN  A  DOLERTE

EL  EJERCICIO  ANAERÓBICO  TE
DARÁ  LA  FUERZA  NECESARIA
PARA  QUE  TU  ALETEO  SEA  MÁS
EFICIENTE ,  PUEDAS  AVANZAR  MÁS
Y  AL  F INAL  DE  LA  APNEA ,  CUANDO
ESTÁS  EN  HIPOXIA  PUEDAS  SEGUIR
ALETEANDO  O  DANDO  BRAZAS

EJERCICIO
ANAERÓBICO
3 VECES/
SEMANA

El ejercicio anaeróbico es el que

Qué y porqué

hacemos durante menos de 5 minu-

tos seguidos con una intensidad alta
(ejercicios duros y que cuestan mucho en
poco tiempo).

En una entrevista realizada a George
Pana-giotakis (récord del mundo 300m
apnea DYN) explicó que, el ácido láctico
que se genera al final de la apnea debes
hacerlo un aliado y este tipo de ejercicios
ayudarán a gestionar bien del oxígeno.

Para superar el examen de instructores
con éxito no es necesario un ejercicio
excesivo ni siquiera llegar a tener ácido
láctio pero una rutina de endurecimiento
muscular nos facilitará lograr los
objetivos.
En media hora de ejercicios podrás
congestionar tus muslos lo suficiente.

Todas las imágenes a continuación te
muestran ejercicios convenientes.

Rutinas y tablas





EMPIEZAS  A  ENTRENAR
TU  APNEA  CUANDO
CREES  QUE  YA  NO
PUEDES  AGUANTAR
MÁS

UN  INSTRUCTOR  DEBE  PODER
LLEGAR  A  SUS  MARCAS  SIEMPRE .

LA  REPETICIÓN  DE  ESTAS  TABLAS
ES  CLAVE  PARA  PODER  ANCLAR
DICHAS  METAS .  HACER  LA  TABLA
DE  HIPOXIA  CON  TRANQUIL IDAD
GARANTIZARÁ  EL  APROBADO  DEL
CURSO  DE  INSTRUCTOR ,  100%

APNEA STA
HIPERCAPNIA
E HIPOXIA
2-3 VECES/
SEMANA

Hipercapnia       Hipoxia  
Respira: 01:25
Apnea:   2:40
Respira: 01:10
Apnea:   2:40
Respira: 00:55
Apnea:   2:40
Respira: 00:40
Apnea:   2:40
Respira: 00:25
Apnea:   2:40
Respira: 00:10
Apnea:   2:40

Respira: 01:30
Apnea:   2:45
Respira: 01:30
Apnea:   3:00
Respira: 01:30
Apnea:    3:15
Respira: 01:30
Apnea:   3:30
Respira: 01:30
Apnea:   3:45
Respira: 01:30
Apnea:   4:00

Tablas de Apnea STA

Cuando un instructor va a entrenar a
sus alumnos debe conocer de primera
mano cuáles son las fases que sus
alumnos van a experimentar durante el
entrenamiento.

De esta forma el instructor podrá
comprender exactamente al alumno y
guiarle tal como lo hiciste tú para que
se pueda superar él también.

Un instructor debe ser capaz de pasar
con holgura los 4:30 sucesivas

i

¿Porqué hacer tablas
de apnea STA?



EL  ENTRENAMIENTO
MÁS  DURO  DE  UN
INSTRUCTOR  PARA
AFRONTAR  SU  DYN  Y
SU  PROFUNDIDAD

COMPLETAR  LAS  TABLAS  DE
APNEA  DYN  ASEGURAN  QUE  SE
SUPERARÁ  EL  EXAMEN  DURANTE
EL  CURSO  DE  INSTRUCTORES

APNEA DYN
HIPERCAPNIA
1-2 VECES/
SEMANA

DNF                     DYN  
(25m en 60") x 2
(25m en 50") x 6
(25m en 45") x 8
(25m en 40") x 12
(25m en 45") x 8
(25m en 50") x 6
(25m en 60") x 2

50m + Respira 60"

50m + Respira 50"

50m + Respira 40"

50m + Respira 30"

50m + Respira 20"

50m + Respira 10"

Tablas de Apnea DYN y DNF

Existen 3 razones por las que practicar
las tablas de apnea DYN. 1º Para
garantizar tu aprobado,  2º Para
entender a tus futuros alumnos.

La 3ª razón es porque, aunque ya hagas
80 metros en DYN, la exigencia física y
mental de las tablas es mucho mayor
que hacer 80 una o dos veces.

Estas tablas deben de hacerse siempre
bajo la seguridad de un compañero de
Nivel 2 o 3 del instituto Europeo Apnea.

¿Porqué y cómo hacer
tablas de apnea DYN?Ejemplo DNF: (25m en 60") x 2. Haz 25

metros. Tendrás que volver a hacer otros
25 metros cuando transcurran 60
segundos desde tu salida. Hacer 2 veces
Ejemplo DYN: 50m + Respira 60". Haz 50
metros. Descansa 60". Haz otros 50 m.



SON  UNA  PARTE
FUNDAMENTAL  PARA :

EL  RENDIMIENTO  DEL
ALETEO  O  BRAZADA ,

TU  CAPACIDAD
PULMONAR
Y  TU  PROFUNDIDAD

ESTIRAMIENTOS
COMPLETOS
7 VECES /
SEMANA

¿Qué y porqué hacer estiramientos?

Como su nombre indica consiste en
estirar los músculos del cuerpo con la
finalidad de adaptarnos a la
profundidad y conseguir una mejor
ejecución de los ejercicios.

Los estiramientos son necesarios para
todas las disciplinas de apnea a
excepción de la apnea STA.

Un estiramiento correcto debe generar
tensión en los músculos y cada uno 

debe durar al menos 20 segundos.

El estiramiento del diafragma y la caja
torácica te ayudarán a ampliar tu
capacidad pulmonar a la vez que
acostumbrarán al diafragma a la
elasticidad que sufrirá en profundidad.

Los estiramientos de piernas, dorsal,
cuello, etc... evitarán calambres y una
buena disposición del músculo.

AQUÍ  T IENES  UNA  SERIE  DE
ESTIRAMIENTOS  IMPRESCINDIBLES

Hipopresivos



Cuádriceps

Gemelos

Isquiotibiales

Deltoides

Triceps

Dorsal



EL  MAYOR  PORCENTAJE
DE  ÉXITOS  (Y
FRACASOS )  EN  UN
CURSO  DE
INSTRUCTORES  ES
DEBIDO  AL  CONTROL  (O
LA  FALTA  DE  CONTROL )

DEL  STRESS  Y  EL  MIEDO

MEDITACIÓN,
DOMINAR LOS
NERVIOS
24X7X365

¿Cómo quito el miedo a la profundidad?

El miedo a la profundidad, miedo a la
oscuridad, al más allá de lo que alcanza
nuestra vista, pensar que puede
suceder algo malo y no volver a subir,
etc. Son miedos normales y sanos.

Pero nos paralizan el avance. Bloquean
la bajada, ponen en tensión el
diafragma impidiendo tu bajada, nos
desconcentran de los aspectos técnicos
en los que nos tenemos que concentrar.

La meditación parece una práctica
liviana, como facilona o sin mucha
importancia. Pero es la clave del éxito
en la apnea.

La concentración en lo que estás
haciendo, el estar a gusto durante la
apnea, obedecer tus órdenes de seguir
adelante en tu inmersión...
Solo se consigue dominando la mente.
Aquí tienes algunos ejemplos:



dentro de una burbuja de cristal aislado
del exterior donde el sonido no penetra.

A partir de ahí puedes empezar a
visualizar.

La visualización más extendida por los
atletas es imaginarse la bajada, paso
por paso, el aleteo, la extracción del
aire, las manos, las sensaciones. Incluso
puedes imaginarte una serie de
problemas que suceden y cómo los
solventas. El bloqueo a partir de 30
metros, la oscuridad, etc.

"Soy fuerte, consigo todo lo que me propongo,

me merezco la vida que deseo como instructor,
soy feliz, soy amable, soy bueno, me quiero
como soy, me quieren..."

Cuando vengan pensamientos negativos dile a
tu subconsciente:  "gracias por prevenirme, en
seguida atiendo estos pensamientos, ahora no
puedo, estoy concentrado en otra cosa".

Justo antes de una inmersión profunda, muchos
testimonios de atletas explican que se
autoconvencen de que, si es la última, estarán
agradecidos por haber estado aquí y haber
dado y recibido felicidad a los que les rodeaban

Diálogo interno + mantras
Una forma de trabajar la meditación es
repitiendo frases y pensamientos
positivos  en voz baja. Hablándote a ti
mismo.

Los pensamientos pueden estar
relacionados o no con la apnea.

Este tipo de meditación debe de ser una
costumbre diaria, ya no solo para apnea
sino para tu vida diaria y tu felicidad.

Además ésta funciona cuando estás
acostumbrado a escucharte a ti o a otros.

Visualización
Una de las formas más comunes de
meditación es imaginar cosas. 

Podemos visualizar diferentes cosas, el
objetivo es estar dentro de la
visualización centrados en lo que
hayamos elegido visualizar y no
desconcentrarnos con otros
pensamientos (del exterior o
pensamientos).

Una fantástica forma de aislarse de las
distracciones externas es visualizarse 

Kinestésico
La tercera forma de meditación es kines-
tésica, es decir: sintiendo diferentes partes
o cosas en tu cuerpo.

Puedes tumbarte y sentir los puntos de tu
cuerpo que tocan el suelo y centrarte en
ellos sacando todo tipo de detalles que
puedas sentir: temperatura, dureza,

textura, presión, intensidad, tamaño del
punto sobre el que estás apoyado,

intensidad con la que lo sientes, etc.



Lee, analiza y memoriza todos los libros
de teoría del Instituto Europeo de Apnea.

En cada curso se aprenden las nociones
imprescindibles para superar con éxito
cada Nivel y entender la seguridad con la
que se debe afrontar la apnea.

Desde las básicas 5 respiraciones que
estudiarás en el Nivel 1 hasta la compleja
enfermedad descompresiva que ataca a
los apneistas de profundidades grandes e
inmersiones repetidas y descontroladas.

¿Qué y porqué?

EN  INST ITUTO  EUROPEO  DE  APNEA
AYUDAMOS  A  LAS  PERSONAS  QUE
QUIEREN  TRABAJAR  Y  SABEMOS  QUE
UN  INSTRUCTOR  CON  CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS  QUE  SEPA  RESPONDER  LAS
DUDAS  DE  SUS  ALUMNOS  SIEMPRE
TIENE  ÉXITO .

ESTUDIA
COMO SI
FUESE TU
FUTURA
PROFESIÓN

UN  INSTRUCTOR  DE
APNEA  ES  EL  GUÍA ,  EL
MENTOR  Y  "EL  GURÚ "

DE  SUS  ALUMNOS  PARA
SIEMPRE

Las razones por las que debes conocer la
teoría de cada nivel son muchas pero a
continóuacin se enumeran las más
importantes:

Te examinarás de ella en el curso
Resolver las dudas de los alumnos
Conocer los riesgos y no caer en ellos
Usar los sistemas de prevención del
síncope la ED, barotraumas...
Saber cómo dar una clase
Organizar y planificar cursos
Comprender el nivel en el que están
tus alumnos

En definitiva, en los libros está todo
escrito y son la fuente del conocimiento.



El Instituto Europeo de Apnea
tiene como misión acompañar  y

A CERCA DEL
INSTITUTO 
EUROPEO DE 
APNEA

EL  INSTITUTO  HA  SIDO
CREADO  PARA
DIFUNDIR  LA  PASIÓN
POR  LA  APNEA  Y
AYUDAR  A  LOS
INSTRUCTORES  A
TRABAJAR  EN  EL  MAR

Para lograr este trabajo dedicamos todo
nuestro esfuerzo en ayudar a los
instructores para que tengan la mejor
formación, que estén siempre
acompañados en clubes de apnea y les
acompañamos en su carrera profesional.

Si quieres encontrar tu club de apnea y
entrenar en el mar o en piscina píde
información aquí:

https://instructoresdeapnea.com/club-de-

apnea-world-wide

Las sensaciones que se viven haciendo
apnea a profundidad son, en muchas
ocasiones, un descubrimiento de la paz
interior que teníamos y no lo sabíamos, a
menudo se siente libertad, encuentro con
uno mismo y esto no es fácil
experimentarlo en otros deportes.

mostrar el camino para
poder sentir estas vivencias

a todas las personas que
tengan curiosidad, que
sean aventureras, que

busquen la ilusión y vivir
con el corazón y el regalo

de las sensaciones que nos
da la naturaleza.

https://instructoresdeapnea.com/club-de-apnea-world-wide

