CURSO DE CONTRA TERRORISMO
Sistema Táctico Israelí
1. INFORMACION GENERAL
Se trata de un Curso Operativo de 40horas de carga lectiva, donde se
dotara a los
participantes de unas herramientas eficaces para mantener el control de
situaciones de alto riesgo cuando estén desarrollando labores de seguridad
Pública o Privada en el ejercicio de sus funciones.
Durante el Curso se desarrollarán los procedimientos Israelíes adaptados a
la legislación Española Vigente dotando a los participantes no solo de las
técnicas eficaces sino que se les instruirá en los protocolos legales.

2. FECHA
Del 16 al 20 de Enero de 2019, ambos inclusive.

3.LUGAR:
León ( ESPAÑA) . Se informará a los inscritos.

4. INSTRUCTORES
- Lior OFFENBACH (ISRAEL), Jefe Instructor CKMI, Ex-Detective de la Policía,
Experto en Krav Maga con mas de veinte años como formador a unidades
operativas entre las que se encuentran la unidad especial antidrogas de
Israel, el equipo de Prisiones de máxima Seguridad, Policía Belga, Policía
Francesa, Policía Nacional Española, Policía Australiana, Policía Militar
Brasileña, Policía Civil Brasileña, I BRIGADA Fuerzas Especiales del Peru.
- Experto Contra Terrorismo (ISRAEL) miembro en activo de las Fuerzas
especiales Israelíes, Instructor de unidades especiales de Contra
Terrorismo, intervención operativa real en diversas operaciones en
territorio Israelí.
5. PROGRAMACION DEL CURSO
DIA 1
- Protocolo Israelí de manejo de Arma Corta
- Despejes
- Protocolo de manejo de Arma Larga,
- Combinaciones y transiciones.
DIA 2
- Trabajo en Apertura de ZIG y aislamiento en Cuádruple.
DIA 3
- Trabajó en estructura de entrada.
DIA 4
- Trabajó en vehículos con fuego activo.
DIA 5
- Simulacro final de curso con puesta apunto de todos los procedimientos:
- Llegada , contacto con célula, limpieza / neutralización y aseguramiento
de Zona.

Durante todo el curso se entrenarán dos horas diarias de Krav Magá Militar
donde los asistentes recibirán formación en:
. defensa a manos vacías contra individuos armados,
. Uso de arma fría contra individuos armados (pistola/fusil)
. Control y arresto de terrorista
. Controles en espacios confinados
. Reducciones por binomios
. Arrestos por equipos.

6. ¿POR QUE HACER ESTE CURSO
-Serás instruido por Profesionales con experiencia Real en Intervenciones.
-No recibirás técnicas acrobáticas
seguridad efectivos para

poco efectivas sino protocolos de

contención y control.

-Optarás al TITULO DE ESPECIALISTA EN COMBATE CUERPO A CUERPO

7. PRECIO Y FORMAS DE PAGO
El coste del curso es de 990€ donde se incluye el alojamiento y manutención
de los días de formación.
Será indispensable entregar 300€ por adelantado para reservar la plaza.

Los socios de AEGC disfrutaran un descuento de 90 € sobre el
precio final

8. MATERIAL NECESARIO
-Arma larga de air-soft con eslinga ( Correa Táctica)
-Linterna acoplable
luminosidad)

a arma

( Para trabajo en condiciones de baja

-Arma corta simulada y funda.
-Uniforme de trabajo con cinturón y material de servicio.
-Gafas de protección
-Material de entrenamiento recomendable : Guantes de Boxeo, Coquilla,
Espinilleras, casco, peto.
En caso de no disponer de arma larga de air-soft, arma corta con funda y
gafas de protección, se podrá alquilar para el curso.

Para mas información y reserva de plaza, escribir a
formacion@defensapolicial.es o al tlf 655478818

