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Fecha:     22 y 23  de Enero  de 2022. 
Lugar:    Oviedo ( España) .Se informará a los inscritos 

Horario:   Día 22 : 10 a 14 h y de 16 a 19/20 h  
    Día 23 :  10 a 14 h  
Precio:   120 euros 

Diploma/certificado: Oficial y baremable en méritos 
Nº Plazas :   15 , por riguroso orden de Inscripción. 

Material recomendable:       Casco de entrenamiento, protecciones de rodillas y codos, guantes 

de Boxeo,  pistola simulada,  gafas protectoras, uniforme  y cinturón de servicio ( grilletes y 

funda, funda del arma, guantes de intervención, coquilla,  Peto de entrenamiento de artes 

marciales, guantillas de MMA. 

 
 
-Información e inscripciones:           655478818 

 

 E-Mail:  formacion@defensapolicial.es        

Web:   www.defensapolicial.es  
 

 

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

Para asistir al curso se deberá hacer un ingreso en concepto de reserva de 80 euros , en el nº de 

cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a 

continuación “Curso Pistola Ofensiva ”. 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. 

 
Nota:  Llevar obligatoriamente fotocopia DNI y Fotocopia tarjeta seguro médico.  
 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir  de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes) . Se podrá 

obtener el título de Especialista en CQB y Defensa Personal Policial en todos  sus niveles 

cumpliendo los requisitos correspondientes. 

 

Este curso es requisito indispensable para acudir al curso de KRAV MAGA –ARMA LARGA 

OFENSIVA  , de nivel superior que se impartirá a lo largo del año 2022. 

 

mailto:formacion@defensapolicial.es
http://www.defensapolicial.es/
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INFORMACION ADICIONAL 

 

 

Son cada vez más numerosas las ocasiones en las que un agente del orden / personal 

militar / seguridad se ve obligado a hacer uso del arma de fuego tanto a nivel de uso real como 

intimidatorio. Para el uso de armas de fuego existen numerosas formaciones de tiro policial, tiro 

defensivo…pero no así para el uso “ofensivo” del arma corta.   

 

Este curso te prepara sobre los principios básicos del combate cuerpo a cuerpo con arma 

corta que por 3 razones tendrás en tu mano : 

 

a) Has desenfundado como forma preventiva y para uso disuasorio 

b) Tienes tu arma en la mano pero las reglas de enfrentamiento / confrontación  ( ROEs) 

/ legislación y Principios Básicos de Actuación   NO TE PERMITEN  hacer fuego: 

 

Te pondremos un ejemplo: En una intervención te tienes que enfrentar a una persona con un 

arma blanca que se desprende de ella  cuando desenfundas tu arma conminándole a que lo 

haga. En ese momento te acomete a manos desnudas y tú tienes tu arma  corta  en la mano … ¿ 

sabrías  contraatacar, reducir, bloquear golpes,…COMBATIR  con ese arma  cuerpo a cuerpo? 

¿sabes que técnicas y tácticas son mejores  para aplicar en cada situación…? ¿ te sentirías 

seguro al hacer uso de tu arma corta en un combate cuerpo a cuerpo…? 

 

c) 3ª razón:  Tienes tu arma  en la mano, pero no te da tiempo a hacer  uso de ella porque 

la situación es tan inmediata que no tienes opción. 

 

Un ejemplo claro de este punto es una intervención policial en un inmueble en el que estás 

despejando la instalación pero inmediatamente te ves abocado a defender un ataque no previsto, 

como por ejemplo puede ser un ataque proveniente de una esquina o área que no tienes 

controlada. 

 

 Son muchos los agentes del orden que se sientes incómodos e inseguros con el porte del 

arma en su mano y no en la funda. Este curso da respuesta para eso y para el un tanto porciento 

muy elevado de las agresiones que los agentes reciben por parte de acometimientos y ataques: 

 

 -Módulo 1 :  Defensas ante ataques diversos 

 -Módulo 2:  Intentos de derribo y placajes.  

 -Módulo 3 :  Defensas contra agarres de todo tipo 

 -Módulo 4 :  Uso del arma corta ofensiva en combate vertical. 

 -Módulo 5 :  Uso del arma corta ofensiva en el combate en suelo. 

 -Módulo 6 :  Ataques imprevistos desde los flancos 

 -Módulo 7 :  Defensa contra armas blancas y objetos contundentes ante la imposibilidad 

de hacer fuego. 
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-Módulo 8 :  Control situacional. 

 

 

El curso es el Nivel I dentro del PROGRAMA DE KRAV MAGA  / POLICIAL-

MILITAR-SEGURIDAD  de uso ofensivo de armas cortas y largas ( Pistola, fusil, subfusil, 

escopeta).  En los Niveles I y II se acentúa el uso y compresión del arma corta con tácticas y 

técnicas que sean intuitivas, contundentes y resolutivas .  

 

El Nivel II comprende también el manejo ofensivos de armas  largas de mayor 

dimensión, quedando el NIVEL III reservado a unidades operativas de equipo, escuadra y la 

resoluciones para equipos de entradas y progresiones en inmuebles, bien sea equipos formados al 

uso o bien sean equipo formado por binomios que se unen por lo determinante del momento de 

la intervención. 

 

Para poder optar al curso de NIVEL II será condición indispensable estar en posesión del 

nivel anterior para así completar el programa formativo. 

 

 


