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WATERMAN CHILE trae el Entrenamiento 

Hawaiano para esas situaciones de Mar 

Extremas, donde tu capacidad de 

respiración es fundamental para salir ileso y 

donde a veces debes realizar alguna 

maniobra de rescate o primeros auxilios a 

alguien que lo requiera. 

En Mayo del 2016 se realizó el curso en 

Valparaíso y en Pichilemu, donde surfers, 

bodyboarders, buzos, nadadores de rescate, 

salvavidas, médicos realizaron el 

entrenamiento, con personas como Jessica 

Anderson, Arnaud Frennet, Christian 

Aguirre, Cristian Merello, Arturo Soto, 

Francisco Veliz, Ivan Villavicencio, Rodrigo 

Arbulo, Claudio Pradenas, Diego Medina, entre otros… estuvieron 2 días full entrenamiento de 

apnea y técnicas de rescate y Primeros Auxilios. 

Este entrenamiento lo desarrollan Ricardo Taveira y Gonzalo Lazo llevándote al máximo de tu 

resistencia, siempre bajo las medidas de seguridad necesarias.  

Este curso está diseñado con un único 

objetivo en mente; aumentar tu capacidad 

de retención de la respiración bajo el agua 

en situaciones de tensión, sin perder la 

calma y manteniendo el control. En este 

entrenamiento, aprenderás diferentes 

técnicas de ejercicios de apnea y respiración 

para fortalecer y aumentar la capacidad de 

tus pulmones. La clase está diseñada para 

ayudarte a pasar más tiempo bajo el agua a 

través de clases teóricas, entrenamiento 

intenso y múltiples ejercicios de respiración 

y de natación. El propósito es ayudarte en 

las  situaciones extremas, en las que el 

control de la mente y la calma son los 

principales factores para la supervivencia. 

Además de técnicas de teoría de la apnea y respiración para maximizar la retención de la 

respiración. También cubriremos la importancia de proporcionar habilidades de  RCP y respiración 

artificial de rescate a las víctimas de ahogamiento. 



 

www.watermanchile.cl 

 

 

ETAPAS DEL ENTRENAMIENTO 

 

DIA 1 

TEORIA (4 horas) 

Vamos a profundizar en la fisiología de la apnea 

través de la información académica. Esta 

información es muy importante cuando 

empujamos nuestro cuerpo al límite. Entender 

lo que hace que nuestro cuerpo durante los 

ejercicios de entrenamiento en apnea, y cómo 

identificar los signos y síntomas de la hipoxia, es 

crucial con el fin de entrenar con seguridad. 

También podrá aprender diferentes ejercicios de 

respiración con el fin de participar, fortalecer y 

utilizar correctamente nuestro diafragma (parte 

inferior de los pulmones). Además vamos a aprender cómo proporcionar atención primaria y 

secundaria a las víctimas inconscientes y heridos. RCP y respiración de rescate serán enseñadas en 

esta clase. 

 

PISCINA (6 horas) 

En la piscina, vamos a poner en práctica de 

ventilación o respiración adecuada ups, con el 

fin de comenzar la apnea estática, apnea 

dinámica y apnea efectuando ejercicios de 

estrés en un entorno controlado. Vamos a 

presentar y practicar técnicas de rescate y 

ejercicios de supervivencia relacionadas con el 

surf de olas grandes. 
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DIA 2 

OCEANO (6 horas) 

En el segundo día vamos a ejecutar los 

ejercicios aprendidos en la piscina, sin 

embargo, la ejecución de estas habilidades se 

llevará a cabo en el océano abierto. Vamos a 

presentar nuevas situaciones relacionadas 

con "revolcones" sufridos por los surfistas, 

pero con la intención de aplicar la 

información de las dos fases anteriores del 

curso. El objetivo aquí es la aplicación práctica e instalar una sensación de calma en las situaciones 

más críticas. Durante esta sesión océano 

abierto, vamos a completar los ejercicios en las 

tres formas de apnea; las pruebas estáticas, 

dinámicas y de estrés en aguas abiertas, así 

como escenarios de rescate y ejercicios de 

respiración. 

 

Después de este entrenamiento no será lo 

mismo! 

 

 

 

Se le proporcionará con un manual de auto estudio que debe ser leído en su totalidad antes del 

comienzo de la clase. Debe completar el examen de conocimientos y traer las respuestas al primer 

día de la formación 
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Aspectos de la formación 

 
- Fisiología de la apnea 
 
- Ejercicios de respiración adecuada para mejorar la ventilación y el fortalecimiento de los 
pulmones 
 
- La seguridad 
 
- Apnea Estática 
 
- Apnea Dinámica 
 
- Apnea en situaciones de tensión 
 
- Los riesgos y peligros de la apnea del entrenamiento 
 
- Sobrevivir a un gran "revolcón" 
 
- Plan de gestión de riesgos y los procedimientos de emergencia 
 
- técnicas de rescate de Surf 
 
- Respiración RCP y rescate 
 

Que debes traer 

 
Reloj 
aletas 
Máscara  
Snorkel 
Traje de agua 
correa de surf 
Sombrero 
Gafas de sol 
protector solar 
 
 

 

En la Foto: Ricardo Taveira 
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RICARDO TAVEIRA 

Brasileño radicado en Oahu Hawaii, hace bastantes 

años, Surfista de Grandes Olas y Buzo Certificado en 

distintas especialidades, siendo también Instructor 

de Buceo. Con los años de experiencia ha 

desarrollado una técnica diseñada de Apnea 

especialmente para Surfistas, Rescatistas o quienes 

estén involucrados con Grandes Olas. Es así como 

por medio de su empresa Hawaii Eco divers, ha 

estado entrenando a grandes Surfistas y personas 

del medio acuático del mundo, por medio de esta 

técnica extraordinaria y ahora viene a Chile a 

entregar sus conocimientos. 
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GONZALO LAZO SEPULVEDA 

Amante del Mar, desde hace 20 años es salvavidas, rescatista y Buzo, Ingeniero de Profesión, con 

especialidades en Dirección de Proyectos y Magister en Innovación Universidad Católica de Chile 

(PUC). Desde el año 1997 pertenece al Bote 

Salvavidas de Valparaíso, donde se 

desenvuelve como Salvavidas y Rescatista, 

donde ocupó cargos de contramaestre, 1° 

Piloto, 2° Piloto y 3°Piloto, donde aprendió el 

oficio de Prevenir y Salvar la vida humana en 

el Mar, tanto en Temporales como en Playas 

en el Verano, donde hasta la fecha, a tenido  

situaciones donde a salvado muchas vidas. 

A lo largo de estos años ha desarrollado 

diversas especialidades, como Operación de 

Embarcaciones de Rescate, Moto de agua, 

Botes Neumáticos, Semirrígidos, Lanchas de 

hasta 50 TRG, Primeros Auxilios, Control de 

Trauma, atención pre hospitalaria, rescate en 

espacios confinados y Acantilados, técnicas 

salvavidas de playa, rescate con elementos 

como tablas de surf, bodyboards, tubos de 

rescate, Tow in Surf. 
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FECHAS  
En todas las fechas considerar día sábado desde las 08:30 hasta las 19:00 y el domingo desde las 

09:00 hasta las 16:00. 

CON CON 

Dia 1: Sábado 29 Octubre  (Sala Clases + Piscina) 

Dia 2: Domingo 30 Octubre (Mar) 

PICHILEMU 

Dia 1: Sabado 5 Noviembre (Sala Clases + Piscina) 

Dia 2: Domingo 6 Noviembre (Mar – Opcional Piscina) 

ARICA 

Dia 1: Sabado 12 Noviembre (Sala Clases + Piscina) 

Dia 2: Domingo 13 Noviembre (Mar) 

ANTOFAGASTA 

Dia 1: Sabado 19 Noviembre (Sala Clases + Piscina) 

Dia 2: Domingo 20 Noviembre (Mar) 

 

COSTO ENTRENAMIENTO 

 

Curso Tiene Costo de $140.000 por persona 

 

MAS INFORMACION Y CONTACTO 

 

www.watermanchile.cl  

mail: watermanchile@gmail.com 

Celular: +56 9 98718789 

http://www.watermanchile.cl/
mailto:watermanchile@gmail.com
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Videos del Entrenamiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kZROMKLIQw 

 

Parte de la comunidad de surf de North Shore tomaron la formación de apnea. Este grupo incluía 

Jamie Sterling, Nathan Fletcher, Trevor Carlson, veterano Eddie Aikau competidor y shaper 

maestro Dennis Pang, asociación de salvavidas junto a Paul Smith e Ian Masterson (que también es 

profesor de Gestión de Riesgo Alto Surf en la universidad de barlovento de la Comunidad), 

surfistas de la bahía de Waimea y Sunset Beach  Tracy Yamato, Finn Masterson y algunos otros 

surfistas residentes y locales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O56Sm8MH5lk 

 

El director del equipo de Billabong Rainos Hayes fue también otro surfista profesional que junto a 

Hawaii Eco Divers. Rainos organizó una clase para algunos de los miembros del Equipo de Surfing 

Junior de Hawai incluyendo los hermanos Moniz. Mike y Chris Latronic también tomaron el curso y 

se creó un video para su programa de televisión. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upb6cjZyZ3A 

 

Surfistas de olas grandes como Pato Teixeira, Silvia Nabuco, Guto Gutemberg, agente del FBI 

Carlos Ozzy y más ... 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9kZROMKLIQw
https://www.youtube.com/watch?v=O56Sm8MH5lk
https://www.youtube.com/watch?v=upb6cjZyZ3A

