Departamento
Defensa Personal Policial

CURSO DE
RESOLUCIONES PARA EQUIPOS DE ENTRADA

INTERVENCION EN INMUEBLES

Fecha:
Lugar:
informara a los inscritos.
Horario:
Precio:
Nº Plazas:
Diploma/certificado:

09-05-15
SE CELEBRARÁ EN UN COLEGIO( Zona Oviedo-Mieres). Se
de 09.00 a 14.00 h Y de 16 a 19 h
60 euros
25 Por riguroso orden de inscripción
Oficial, expedido por la Federación ***

-Material a llevar: Camiseta, pantalón y cinturón de servicio, grilletes y funda,y cuchillo simulados.
Gafas de protección, pasamontañas.Pistola, arma larga simulada o arma de airfoft.
Recomendado: ropa de manga larga, protecciones de rodillas, codos...Peto, casco, guantes de Boxeo,
Espinilleras , coquilla, guantillas de MMA.

***Además este curso cuenta como méritos para la obtención de la TITULACION DE ESPECIALISTA EN
INTERVENCION POLICIAL ( en todos sus niveles)

www.defensapolicial.es

http://luchaasturias.blogspot.com

Departamento
Defensa Personal Policial

Información e inscripciones:

Tfns: 650 06 36 40

655 47 88 18

Para asistir al curso se deberá contactar con el Departamento para confirmar la vacante de la
plaza en el mismo y una vez realizada esta gestión, hacer un ingreso en concepto de reserva
de 20 euros , en el nº de cuenta de la Caixa : 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre ,
apellidos y a continuación “Inmuebles”. Posteriormente enviar un correo electrónico a
formacion@defensapolicial.es indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la
plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá
a la devolución del importe ingresado como reserva.

E-Mail: formacion@defensapolicial.es
Web: www.defensapolicial.es
Nota: Llevar obligatoriamente fotocopia DNI y Fotocopia tarjeta seguro médico.

INFORMACION:
Curso imprescindible para tener las nociones básicas de Operadores de Equipos de Entrada y
Registro , tanto por binomios como por Equipos.
Se abordarán todos los conceptos: Desde la aproximación , la entrada , el contacto , la
detención , situaciones adversas, rebasamientos, técnicas CQB, etc….
Se entrenará con el equipo que con el que trabaja cada operador normalmente , aunque se
recomienda el llevar todo tipo de protecciones.

www.defensapolicial.es

http://luchaasturias.blogspot.com

