INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2017)
Organització no Governamental amb Estatus Consultiu (Especial), en el Consell Econòmic i Social
(ECOSOC) de Nacions Unides, Estatus Consultiu en el Consell d’Europa (CE),
a l’Organització dels Estats Americans (OEA) i UNESCO i Relacions de col·laboració amb Europol

SERVO PER AMIKECO

SEMINARIO DE
DEFENSA
POLICIAL
Lugar:
El seminario se impartirá en las instalaciones del gimnasio ZOIS CROSSFIT (tatami)
Pol. Ind. Francolí, parcela 9, 43006 Tarragona
Material;
Los alumnos deberán traer grilletes y defensa extensible.
Deberán traer ropa deportiva o kimono.
Seminario impartido por:
Alejandro Soler Baiget, en colaboración con Alberto Rodríguez Bosch.
Fecha:
Sábado 29 de abril de 2017, del las 10:00 a las 14:00 horas.
Precio:
El precio de la inscripción será de 15 euros para socios IPA y 20 euros para no socios, en el siguiente
número de cuenta de Banc Sabadell: ES04 0081 5289 0100 0108 5615
Se deberá enviar el formulario de inscripción cumplimentada y la hoja de ingreso bancario escaneada,
por e-mail a: formacion@ipatarragona.org
En el precio se incluye el seguro deportivo temporal para ese día así como también certificado del
curso con carga horaria.
Presentación:
El presente seminario de defensa policial pretende dar respuesta formativa a todos aquellos agentes
de FFCCS con el fin principal de que lleguen a desarrollar habilidades prácticas que les permitan
defenderse ante una posible agresión o conflicto en el desarrollo de las funciones policiales que tienen
atribuídas. Este permite que el alumno asimile los conocimientos impartidos de forma sencilla y
gradual desde un enfoque lo más realista posible, tratando de reproducir para ello situaciones
concretas en las que pueden verse envueltos dichos profesionales en un caso real.

Los Objetivos prácticos a conseguir son los siguientes:
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1- El incrementar la seguridad y calidad laboral de los agentes dotándolos de una serie de técnicas
y tácticas útiles, sencillas y efectivas.
2- Conocer el uso y repercusiones de las herramientas de defensa de dotación.
3- Aceptar el uso de la fuerza dentro de los parámetros de congruencia oportunidad y
proporcionalidad y reconocer los procesos físicos y mentales afectados en situaciones de estrés.
4- Inculcar principios, valores y actitudes, a la vez que incidir en la aceptación y conciencia de las
normas básicas de las actuaciones, fomentando que estas sean congruentes oportunas y
proporcionales.
Destinatarios:
Destinado a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jefes y Directores de Seguridad y
Escoltas habilitados por la DGP.
Estructura del programa:
El programa se estructura en sectores que acreditan diferentes grados de conocimientos, a su vez,
cada nivel se desarrolla evolucionando progresivamente en cuatro módulos:
1- Defensa Personal
En esta fase de manera práctica e intuitiva, el alumno asimilará las principales técnicas en utilidad,
facilidad, y efectividad, en los siguientes módulos;
1-Técnicas de chequeo y distancias (con manos y piernas)
2-Luxaciones:
3-Inmobilizaciones:
4-Proyecciones:
5-Derribos:
6-Trabajo en suelo:
2- Engrilletamientos/ cacheos
El alumno aprenderá los procedimientos y usos específicos del trabajo de seguridad en
engrilletamientos y cacheos.
1- Engrilletamiento frontal a 45º y transición atrás.
2- Engrilletamiento a individuo sentado.

3-Aspectos tácticos y estratégicos
El alumno desde el inicio de su aprendizaje, asimilará conceptos estratégicos y tácticos en el uso de las
técnicas aprendidas, el trabajo en binomio y en equipo, la oportunidad en el uso de técnicas y las
repercusiones negativas del uso inadecuado de la fuerza.
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Curs defensa policial
29 Abril de 2017

 Us preguem que les dades, les poseu amb majúscules i que siguin llegibles.

NOM________________ COGNOMS___________________________
DNI. ____________
SOCI IPA:

SI

NO

(Núm._____) Agrupació de ___________

COS DE POLICIA: __________________
NO SOCIS IPA:
FFCCSS
Cos de policia_____________
ESCOLTES PRIVATS (ASAD ó GEES SPAIN )
CAPS O DIRECTORS DE SEGURETAT
CORREU ELECTRÒNIC __________________
TELÈFON __________________
PER A MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES: formacion@ipatarragona.org
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