
Un camino entretenido para llegar a 

ser un profesional 

Curso IDC 2018 Agosto 

Todo comienza un viernes 10 de agosto por la tarde. Los candidatos 

empiezan a llegar; bueno, ya había un candidato instaladísimo en la 

casa azul Buceo Pichidangui, el querido Cubita. Diego Cuba venía de 

Perú(Lima) para hacer su curso IDC. Era su primera vez en Chile y 

estaba totalmente fascinado con la belleza de Pichidangui. Aún así 

estaba impactado con el nivel de frío que hay en la zona jaja. 

Siguiendo con el resto de los candidatos del viernes, llega Henry 

Max, el militar. Cargadísimo de muchas cosas, de las cuales ni la 

mitad ocupó jijiji. Más tarde llega Ítalo, la guagua del curso, con tan 

solo 19 añitos (aaaaawwww). Pasando las horas, todos se 

preguntaban   cuando llegaría la cuarta candidata que finalmente 

no llegó ese día. Ismael nuestro Course Director recibe el aviso de 

que la cuarta candidata llegaría al día siguiente. Todos quedaron 

tranquilos con la noticia jajajjaa. 

Llegó el sábado. Los tres candidatos se levantaron muy temprano a 

la espera de la llegada de la cuarta candidata, que con cada minuto 

de atraso aumentaba la ansiedad de los participantes de estar 

burbujeando bajo el agua. Finalmente, después de muchas charlas 

y un par de cafés, los aspirantes a instructor escuchaban lo que 

tanto esperaban: ¡al fin llegaba la cuarta candidata! la única mujer 

del curso arribaba; ni más ni menos que la queridísima reina del 



Mar, Javi o Javivi para las/os amigas/os jeje. Por fin todos alegres 

de tener la convocatoria lista para comenzar el curso. 

Lo primero que organizamos en el curso fue, por supuesto, nuestra 

alimentación. Preparamos menús deliciosos para que nuestras 

guatitas quedaran contentas toda la semana.  

Tenemos que reconocer que cada uno estaba muy nervioso. Desde 

el primer día hasta el último.  

Comenzamos el domingo con el curso de instructores de EFR. 

Desde ese día ya sabíamos que nos secaríamos estudiando y así 

mismo fue.  

El lunes comenzó muy temprano con el examen de EFR y también la 

ansiosa espera de nuestro brasilian Course Director Stavros Silva, 

directamente desde Rio de Janeiro, con sus “jojas” de estudio 

jajajaj. Mientras lo esperábamos fuimos a practicar las famosas 24 

habilidades en la piscina. Todos motivados para comenzar estas 

habilidades, y bueno, ¡al agua! 

Con el pasar de las horas en la agüita, llegamos a sentir, algo muy 

cercano a una hipotermia nivel dios jajaj sobre todo Cubita 

(pobrecito…), todo por salir de noche del agua. Pero aún así 

seguíamos muy motivados.  

Así comenzó oficialmente el curso de Instructores (wuoooh).  

Fue una semana full clases, intensas pero entretenidas, recibiendo 

información prácticamente cada minuto. Aún así nuestros cerebros 

no colapsaron porque las enseñanzas y buenas energías de ambos 

Course Directors fueron recibidas con mucho agradecimiento. 



Todos nosotros maravillados por la pasión entregada en sus 

enseñanzas y también en sus tallas jejej. 

Cabe mencionar que luego de nuestro super avance con las clases, 

todas las presentaciones estuvieron sensacionales jajjaja bueno, en 

mi opinión, ¡no sé la de nuestros Course directors… ups! 

Nuestra primera semana fue de solo de clases teóricas. Eramos 

esclavos de la sala de clases jajja pero se pasó muy bien, 

aprendimos muchísimo. 

¡Comenzó nuestra segunda semana y nos fuimos al agua yuhuuu! 

En la piscina realizamos nuestros primeros briefings, 

demostraciones y debriefings. Fuimos evaluados por nuestros 

Course Directors, quienes nos dijeron muchas cosas; siempre 

aprendiendo algo más.  

Luego que acabó el curso de instructores, comenzamos con las 

especialidades (¡siiiiii al fin los buceitos más entretenidos!). Nitrox y 

naufragio, profundo y nocturno. En todos se pasó muy bien pero no 

todos los disfrutaron. Los dos candidatos más jovencitos, Italo y 

Cubita se resfriaron. No pudieron ir a los buceos (Pobrecitos…). Por 

suerte yo no me perdí ningún buceo. 

Cada vez nos íbamos acercando al día del examen final. Todos 

ansiosos, nerviosos y solo queriendo saber que se nos vendría 

aquel día. Se acercaba el gran momento… ¡chan chan!, y bueno así 

fue… 

Llegó el viernes 24. Por la tarde llega Julio el IE y nos citan al Hotel 

Pichidangui para mostrarnos todo el programa de los dos días de 

examen. Nosotros los candidatos muy calladitos escuchando a Julio. 



Se nos hizo entrega de una carpetita con todo lo que le tocaba 

hacer a cada uno. 

Volvimos de vuelta al centro con muchas ganas de preparar luego 

nuestras presentaciones. Invadimos la mesa con puros manuales y 

papeles para trabajar de lleno en el examen final. 

Comenzó el gran día. Nos levantamos muy tempranito para armar 

equipos. Sabíamos que Julio, nuestro examinador, llegaría a las 8 

am, así que todos estuvimos listos desde muy tempranito, 

acompañados por Isma y Stavros, que nos estaban ayudando para 

que no se nos olvidara nada con respecto a los equipos. Nuestra 

primera prueba era en Aguas Abiertas, así que estábamos cargando 

la camioneta con todos los equipos y todo lo que ocuparíamos.  

A las 8:00 am llega Julio y comenzamos el examen. Partimos con los 

briefings. Cada uno dijo el suyo y luego nos fuimos a la agüita. 

Fuimos a la Balsa, el lugar perfecto para realizar todas las 

habilidades. Al finalizar tuvimos que hacer nuestro simulacro del 

Rescue, el famoso ejercicio 7. Como resultado de ello todos 

aprobamos nuestras Aguas Abiertas (wiiii). Nos fuimos a comer algo 

para luego dirigirnos al Hotel Pichidangui para rendir el examen de 

Teoría del buceo y el examen de Estándares. ¿Cómo nos fue?, 

¡¡EXCELENTE!! Una vez más todos aprobamos, ya nuestros nervios 

bajaron y se podría decir que nos relajamos un poco, igual muy 

poquito jiji. Nos dieron toda la tarde del sábado para preparar 

nuestras habilidades en Aguas Confinadas y la presentación de una 

clase. 

El día domingo debíamos estar a las 8:00 am en el Hotel Pichidangui 

para hacer nuestra última parte en la examinación. Llegamos, nos 



equipamos de inmediato y listo nos sumergimos en la Piscina. 

Primero hicimos 5 habilidades en calidad demostrativa y luego la 

habilidad que le tocaba a cada uno. Una vez más todos aprobamos 

(siiiiiii yeeeah). Nos estaba quedando muy poquito para finalizar.  

Entramos a la sala del Hotel y comenzamos nuestras 

presentaciones de clases. 

Y… redoble de tambores… ¡¡¡¡¡ todos y cada uno absolutamente 

APROBADOS!!!!!, ¡¡¡¡¡Siii todos somos Instructores!!!!!, nuestras 

caras y la de nuestros Course Directors era pura alegría. ¡¡¡¡¡¡Solo 

queríamos celebrar!!!!!!  

Para finalizar todo este hermoso proceso escuchamos el gran 

discurso de Julio, nuestro examinador, y por supuesto, sacamos la 

infaltable foto oficial donde debían estar todos los que fueron parte 

de este curso (Ismael, Stavros, Julio, Eduardo, Carlos Schlack, los 4 

candidatos y por supuesto MANTA, nuestra querida amiga). Un 

pequeño brindis para dar por finalizado todo el proceso para llegar 

a ser Instructores. 

FIN 

Bueno, en realidad no es un fin, sino más bien el inicio de una 

hermosa aventura. Aún falta por aprender y seguir disfrutando… 

Esta Historia Continuará…. 
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