Departamento
Defensa Personal Policial

Curso de

RESPUESTA TACTICA K9

Fecha:
Lugar:
Horario:
Precio:

5,6,7 Febrero de 2021
(León)- EsPAÑA .Se informará a los inscritos
Trabajo mañana, tarde y noche
495 euros

Instructores:

Instructores especializados en Intervención Táctica y Operativa
K9, pertenecientes a las F. y C. de Seguridad del Estado.

www.defensapolicial.es

http://luchaasturias.blogspot.com
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Requisitos:

Se ha de acudir con perro con adiestramiento básico ( Perros
operativos o en formación sin conflictos y con unos instintos
suficientes para desarrollar trabajo de seguridad).

Material a llevar:

Linterna táctica. Cinturón de dotación con grilletes; pistola
simulada. Uniformidad de trabajo,

Diploma/certificado:

Oficial y baremable en méritos, expedido por la Federación*
(Consejo Superior Deportes)

Nº Plazas :

20 , por riguroso orden de Inscripción.

Destinatarios:

Miembros de, CNP, G.C, P. Autonómica, P.Local,
Militares, Seguridad Privada con curso seguridad con
perro.
-(El perro no tiene por que ser operativo).
-(El personal no es obligatorio que este destinado en
unidades con perro)
.

-Información e inscripciones:

Tfn: 655478818, 627966249

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 250 euros en la cuenta a nombre de OVIEPOL:
2100 7995 15 0200031149 de LA CAIXA indicando nombre y apellidos y a
continuación : “Curso K9”. Luego se ha de enviar un mail de confirmación a
formación@defensapolicial.es indicando quien es y que ha realizado el ingreso. La no
asistencia al curso implicará la pérdida de la reserva.

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

www.defensapolicial.es
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QUE INCLUYE EL CURSO :
-Alojamiento en régimen de pensión completa los 3 días.
-Instalaciones de entrenamiento.
-Certificado OFICIAL Y BAREMABLE en méritos ( previa superación de contenidos)
-Material de entrenamiento aportado por el Departamento:
-Trajes Integrales, Mangas exteriores o deportivas, Jambieres, Fustas, látigos,
mangas ocultas, Bozales de impacto etc
-Material de intervención, escudos de golpeo, equipo para prácticas reales,
armas simuladas, equipos de detonación, protecciones,cascos de intervención,
equipo de arresto,bastones y cuchillos de entrenamiento,etc..

CONTENIDO DEL CURSO
-Bases de la Figurancia táctica : 16 h
-Trabajo de tecnificación : 5 h
-Iniciación Técnica de la Intervención : 8 h

PROGRAMA DEL CURSO
1. VIERNES 5 DE FEBRERO
-10 H :
Recepción de alumnos, acreditaciones, documentación.
-11 a 14 h :
Trabajo de figurancia
-16 a 18 h :
-18 a 20 h :
-23 a 1.30 h :

OCS ( Operativa Canina de Seguridad)
Maintrailing táctico ( Intervención – Bozal de Impacto)
OCS ( Operativa Canina de Seguridad)

2. SABADO 6 DE FEBRERO
-10 a 12 h:
Maintrailing táctico
-12.30 a 14h:
Inicio bozal de impacto
-16 a 18 h :
-21.30 a 3.00h :

www.defensapolicial.es

OCS ( Operativa Canina de Seguridad)
Inicio al Bozal de impacto
Bases de la Figurancia táctica
RTC ( Respuesta Táctica canina )
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3.DOMINGO 7 FEBRERO
-10 a 13 h
Táctica de intervención
Breafing
-15 a 17 h
-17 h

Resolución de problemas
Clausura y entrega de diplomas.

INFORMACION ADICIONAL

Este curso de 3 días de duración es de los pocos que podrás encontrar especializado
en la materia. Los Instructores del Curso son de reconocido prestigio tanto nacional como
internacionalmente en cada de sus áreas respectivas.
En él podrás descubrir la táctica, intervención y protocolos reservados a equipos que
intervienen con perros tácticos ( K9) en unas instalaciones y con un material adecuadamente
indicadas para el entrenamiento.
Te recordamos que es muy importante acudir con Perro iniciado en este tipo de
adiestramiento para un entrenamiento realista y eficaz.
El nº de plazas es de 20 personas por riguroso orden de inscripción para sacar el
mayor provecho del Curso y la experiencia de los Instructores.
Este curso prepara para el nivel siguiente
superación de este curso .

al cual sólo se podrá acudir previa

Despreocúpate de alojamiento y comidas ya que de eso nos encargamos nosotros: ¡ TU
SOLO PREOCUPATE DE ENTRENAR ¡
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