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CURSO DE 

TACTICAS POLICIALES 

ESPECIALES 
 

-ENTRADA Y PROGRESION EN INMUEBLES 

-ASALTOS 

-INTERVENCIONES CON VEHICULOS : ASALTOS 

-TRABAJO CON ESCUDO BALÍSTICO 

-INTERVENCIONES NOCTURNAS O  EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD 

  (Impartido por Instructor AGENTE ESPECIAL DE LA D.E.A. Iván Ríos  

( EQUIPO DE RESPUESTA ESPECIAL -DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION 

 de la División Central de Washington) 

 

 

Fecha:    23,24 Y 25  de Noviembre de 2022 

Lugar                          León ( España)   - El sitio exacto se informará a los  inscritos- 

 

Horario:  Comienzo:  Miércoles 23  ( 10.00 h )  

   Fin curso : Viernes 25  (13.30 h) 
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Precio:   390 eur  

 

Incluye : pensión completa con pernocta los 3 días del curso . Material específico de 

entrenamiento :  Escudos balísticos, arietes de apertura… 

Incluye  entrada y CENA  a la Gala anual del Departamento que se celebrará la tarde-noche 

del 26 de Noviembre en Oviedo donde se entregarán premios, títulos deportivos, 

condecoraciones, menciones y distinciones del Departamento. 

 

 

A la GALA ANUAL  ha de acudirse  con la siguiente vestimenta: 

 

-Militares y miembros de FF.Y CC. Seguridad:  deberán acudir con uniforme de Gala.  

-Resto de personal civil :   Caballeros  traje y corbata.  Damas : Traje cocktail  

-Órdenes / Instituciones:  Uniformidad correspondiente con distintivos y condecoraciones. 

 

El curso será de carácter intensivo para aprovechar el tiempo durante todo el día . Los 

alumnos quedarán en régimen interno de manera que habrá entrenamiento nocturno. 

 

 

Nº plazas:    25  por riguroso orden de inscripción. 

 

Diploma/certificado: Oficial y BAREMABLE  , expedido por la Federación. 

( Este curso es válido para obtener el Título Oficial y 

baremable  de Especialista en CQB  en todos sus niveles) 

 

Material a llevar:            Uniformidad de trabajo, cinturón de servicio, pistola 

simulada, cuchillo simulado, literna táctica ( a poder ser 

acoplable a pistola), coderas, rodilleras, peto 

casco…chaleco táctico si se dispone, arma larga de 

entrenamiento simulada si se dispone, casco, etc… 

 

 ***En caso de no disponer de arma larga , existe la 

posibilidad de poder alquilarla  este departamento. En ese 

caso póngase en contacto con nosotros. 

 

Información e inscripciones: Tfn.    655478818 

E-Mail:  formacion@defensapolicial 

Web:   www.defensapolicial.es 

 

 

Requisitos :    Ser miembros FF.Y CC. seguridad o Ejército.                     
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Nota:  Llevar obligatoriamente fotocopia DNI y Fotocopia tarjeta seguro médico.  

 

 

 

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

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 250 eur  , en el nº de cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149 a nombre de 

Oviepol, indicando Nombre , apellidos y a continuación “Curso DEA”. 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. 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

Te presentamos un curso sobre Táctica e Intervención que celebraremos en unas instalaciones 

reales para un entrenamiento realista. Tendremos un poblado para entrenar así como otras 

instalaciones reales con estructura arquitectónica suficiente ( todo tipo de pasillos, escaleras, 

cruces, pasos de puerta, pasillos anchos, estrechos etc..) Se entrenarán despliegues, 

movimientos tácticos, abordamientos de vehículos,etc..    

 

Para ello traemos desde USA a uno de los mejores instructores del mundo táctico con la 

ventaja que habla perfectamente español con lo que no se pierde información ni tiempo en 

traducciones.  

 

Al estar internos en unas instalaciones se puede aprovechar el día entero de entrenamiento así 

como todo tipo de condiciones de escasa luminosidad  posibilitando entrenamiento nocturno. 

 

Te recomendamos acudir con todo tipo de material que dispongas de protección e 

intervención, así como de linterna táctica a poder ser acoplable al arma reglamentaria. En caso 

de no disponer de material básico de entreno ( arma larga y arma corta) podrás alquilarla a la 

organización hasta agotar las disponibles. 

 

Este curso es impartido y organizado por una entidad oficial por lo que es computable para 

obtener la titulación específica de Especialista en CQB en todos sus niveles ( Titulación 

Oficial y Baremable en méritos- F.E.L.-Consejo Superior de Deportes).De igual manera las 

horas computan como créditos para las especialidades de Defensa Personal Policial. 

 

Las plazas son limitadas por lo que antes de reservar debe comunicar con este departamento 

en la dirección formacion@defensapolicial.es   o contactando en el tfn 655478818 para ver la 

posibilidad de asistir según los requisitos pues la mitad de las plazas ya están reservadas para 

el personal docente ( entrenadores e instructores )  de nuestro departamento. 

mailto:formacion@defensapolicial.es
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INSTRUCTOR AGENTE ESPECIAL  IVAN RIOS  ( D.E.A – EE.UU.) 

 

 

Más de 35 años de experiencia en Artes Marciales / Sistemas de Combate y 19 años de 

experiencia como Agente Federal de la Agencia Federal Anti-Drogas de EE.UU. (DEA). 

Instructor de Equipo de Respuesta Especial y SWAT; Incursiones Tácticas; Armas de Fuego; 

Defensa Personal. Miembro del Equipo de Respuesta Especial de la DEA (SRT) y apasionado 

deportista de pistola y rifle de combate. 

 

 
Experiencia en Sistemas de Combate: 

• Jiu-Jitsu Brasileiro - cinturón negro 1er grado 

• Instructor Civil, Policiaco y Militar de Krav Maga - Nivel Experto 3 (Cinturón marrón) 

• Jiu-Jitsu Japonés  -  Cinturón negro 4º grado 

• Taekwondo - Cinturón Negro 1er grado 

• Instructor del Sistema de Autodefensa SPEAR 

• Instructor de la DEA en Tácticas Defensivas 

• Instructor de Tácticas Defensivas Policiacas del Estado de Virginia, EE.UU. 

• Experiencia en Kick-Boxing, Judo y Karate 
 

 

Educacion / Cursos Tácticos: 

• Equipo de Respuesta Especial de la DEA (SRT) 

• Curso de instructor de armas de fuego de la DEA 

• Curso de instructor táctico de la DEA 

• Curso de Recuperación de Personal de la DEA 1 y 2 

• Curso Medicina Táctica de primera respuesta de la DEA 

• Curso de Aplicación de Laboratorios Clandestinos de la DEA 

• Curso general de desarrollo de Instructores de la DEA 

• Escuela SWAT 

• Curso Básico Ejecutivo de Protección (Academi) 

• Curso Avanzado Ejecutivo de Protección (Academi) 
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• Curso de Protección Personal Policial 

• Curso para adiestrar instructores del Sistema táctico de la DEA 

• Curso de Tácticas Avanzadas de Rifle. 

• Técnico en Emergencias Médicas (Marina de EE.UU.) 
 

• Curso avanzado de ASP   ( Bastón Policial Extensible) 

• Curso de Navy Seals en Navegación Terrestre y la escuela de supervivencia en montañas 

• Curso de Operaciones Especiales de Embarcaciones de la Marina de los EE.UU. 

• Cursos de Combate de Pistola y Rifle (múltiples) 

• Curso avanzado de Escudo táctico 
 

• Escuela de instructor de Hombre de Apertura  para equipos de Intervención. 

• Curso de instructor táctico de Operaciones de Vehículos de Emergencia (TEVOC). 

• Curso de instructor de Técnica de Precisión e Inmovilización de Vehículo (PIT) . 

 

 
 

 

 

Experiencia Policial: 

Grupo Investigativo especializado en tráfico de drogas en el aeropuerto 

Grupo Investigativo Financiero 

Equipo Investigativo Móvil 

Equipo Ejecutivo de Protección. Además 

Instructor de aplicación práctica de ley en la Academia de la DEA  

Actualmente : Coordinador de Capacitación en el Equipo de Respuesta Especial de la DEA 

(SRT) en Washington, DC. 

Experiencia Militar: 

 

Marina de EE.UU 

Equipo especial de tripulantes de embarcación rápida (Operaciones Especiales Marítimas) 

Reserva del Ejército de EE.UU (oficial de inteligencia táctica).  

Veterano de la Guerra del Golfo del 1991. 

Licenciatura  en Ciencias en Administración de Justicia CriminalMaestría en 

Administración de Justicia Criminal. 

 



                                                                                                    
 
         Departamento  

Defensa Personal Policial                                                                          

www.defensapolicial.es                                                                                                                                        http://luchaasturias.blogspot.com 

 
Experiencia de enseñanza a las siguientes agencias de EE.UU.: 

DEA División del Caribe 
 

DEA División de Washington DC 

Departamento de Policía 

Metropolitana (DC) Policía militar 

del ejército EE.UU. 

Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto 

Rico Policía de la Autoridad de Puertos de 

Puerto Rico 

Policía Estatal de Puerto Rico 

Departamento de Policía de San 

Juan, PR 

Policias de la Oficina de Ingresos del Estado  

Oficina de la DEA de Santo Domingo, RD 

Departamento de Policía de 

Manassas, VA Sheriff del Condado de 

Charles, MD 

Departamento de Policía del Condado de Prince George, 

MD Oficina del Sheriff del Condado de Calvert, MD 

Policía de Woodstock, VA 

Servicio de Seguridad Diplomática de 

EE.UU. Oficina del Sheriff de Prince 

William County, VA Policía de Mount 

Jackson, VA 

Oficina del Sheriff del Condado de Winchester, VA 

Centro de Artes Marciales del Cuerpo de la Marina de 

EE.UU. Agentes Federales Aéreos  (Air Marshals) 
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Fuerza de Seguridad de la Fuerza Aérea de 

EE.UU. SWAT Loudoun County, VA 

Operaciones Especiales de 

EE.UU. División DEA SRT 

Washington, DC 

DEA Equipos de Tacticas de Respuesta 

Rapida Marshals de los EE.UU. 

SWAT de la Policía de Parques Nacionales de 

EE.UU. SWAT Policía de Arlington, VA 

SWAT Policía de Alejandría, VA 

SWAT Autoridad de Aeropuertos 

Washington, DC SWAT Estado de Maryland, 

EE.UU. 

SWAT Policía de Manassas, 

VA SWAT Policía de Manassas 

Park, VA 

Agencia Federal de Seguridad Interna (HSI) SRT 

SWAT Policía de 

Winchester, VA SWAT 

Policía de Frederick, MD 

 

Experiencia en Enseñanza Internacional : 

Policía Nacional de 

Colombia Policía Nacional 

de Jamaica Policía 

Nacional de Afganistán 

Policía Nacional de 

Panamá Policía Nacional 

de Guatemala Policía 
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Nacional de Perú Policía 

Real de Tailándia 

Policía Nacional República 

Dominicana Policía Nacional del 

Ecuador 

Policía Federal de México 

Policía Nacional de El 

Salvador Policía Nacional 

de Paraguay 

 


