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Como se hace PADI Rebreather Instructor 
 
PADI Rebreather Instructors enseña los cursos de PADI Rebreather y Advanced Rebreather en la unidad en la 
que se cualifica. 
 

1. Primeros pasos – se hace buzo de rebreather y consiguiendo la experiencia requerida: 
a. Cualificarse como un buzo de PADI Advanced Rebreather o equivalente que cualifica en la 

unidad que quiere hacerse Instructor de PADI Advanced Rebreather. 
b. Tener al menos 30 inmersiones y 30 horas (20 horas para otros rebreatheres adicionales) en 

el rebreather que quiere hacerse instructor. 
2. Requisitos de PADI 

a. PADI Enriched Air Instructor 
b. PADI Deep Diver Instructor 

3. Matricularse en el curso de Instructor de PADI Rebreather.  Comuníquese con su PADI Rebreather 
Instructor Trainer local o a rebreather@padi.com 

4. Requisitos medicales: 
a. Informe médico actual firmado por un doctor. 

5. Requisitos adicionales para convalidaciones de instructor:  
a. Instructor actual de rebreather en una unidad con una organización aceptada. 

6. Cursos de “Additional Unit.” 
a. Si es instructor de PADI Tec 40 CCR, puede tomar un curso más corto que se llama “Additional 

Unit Instructor Course.” 
7. Comunicarse  con el fabricante para asegurar que cumple con cualquier otro requisito adicional. 
8. Materiales – que necesita para el programa 

a. Compre todas las materiales requeridas del nivel de buzo: 
i. PADI Rebreather Diver and Advanced Rebreather Diver Manual 

ii. PADI Rebreather Predive Checklist slate (tabla) 
iii. PADI Rebreather and Advanced Rebreather Diver Key Skills Video 

b. Compre todas las materiales requeridas del nivel de instructor: 
i. PADI and Advanced Rebreather Diver Instructor Guide 

ii. PADI and Advanced Rebreather Diver Diver Exams 
iii. PADI and Advanced Rebreather Diver Instructor Wet Guides 

c. Tenga una copia de las materiales del fabricante del rebreather 
i. Manual del fabricante y/o otra materiales para el rebreather utilizado en el curso 
ii. Lista de control/pasos (si es disponible) 

9. Asistencia del curso – se puede hacer antes o después del curso de instructor / convalidación. 
a. Antes de certificación como PADI Rebreather Instructor, el candidato tiene que asistir, al 

menos, un curso de PADI Rebreather Diver o un curso de PADI Advanced Rebreather Diver. 
 

Como se hace PADI Rebreather Instructor Trainer 
PADI Rebreather Instructor Trainers enseña el Curso de rebreather instructor en la unidad específica en la que 
se cualifican. 
 

1. Cualificarse como PADI Rebreather Instructor en el rebreather que quiere hacerse instructor. 
2. PADI Course Director en estado de Teaching. 
3. Informe médico actual firmado por un doctor. 
4. Comuncarse con el fabricante para aseguar que cumple con cualquier requisito adicional. 
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5. Matricularse para el curso de PADI Rebreather Instructor Trainer o comunicarse con 
rebreather@padi.com 

6. Obtener más experiencia – tiene que tener al menos 150 inmersiones en el rebreather. 
7. Ha certificado al menos 5 buzos de PADI Rebreather y 5 buzos de PADI Advanced Rebreather 

incluyendo al menos 4 certificaciones en la unidad específica. 
 
Para más información en los cursos de PADI Rebreather, por favor, comuníquese rebreather@padi.com 
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