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Israeli Tactical Shooting Course
Formulario de inscripción
Las inscripciones se realizarán rellenando el presente formulario de inscripción y
remitiéndolo por correo electrónico a: formacion@ipaeuskadi.org
Precio del curso:

Socios 135 € día (total del curso 405 €)
No socios 150 € día (total del curso 450 €)
Para la confirmación de la plaza deberá ingresarse la cantidad correspondiente, remitiendo el
justificante del ingreso bancario en el que debe constar el nombre del participante.
El ingreso se realizará en La Caixa número de cuenta ES94 2100 1973 5002 0000 7524.
SOCIO

COMUNIDAD

Nº INSCRIPCIÓN

NOMBRE
TELÉFONO DE CONTACTO

Nº PROFESIONAL

CUERPO

PROVINCIA

E-MAIL

Si necesitas alguna aclaración o resolver alguna duda, nos la puedes enviar a formacion@ipaeuskadi.org o al
teléfono 607460261 (WhatsApp).
Autorizo de forma expresa a IPA Euskadi, la utilización tanto de los datos, estrictamente necesarios, como de mis imágenes para su divulgación en relación con eventos o

SI actividades organizadas dentro de la asociación. a través de los canales de comunicación que tiene establecidos (web, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, etc.),
NO
NOTA: En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos de Carácter
Personal, cuyo objetivo es garantizar y proteger las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, IPA Euskadi,
incorporará los datos que aquí se faciliten a un FICHERO de USO INTERNO, propio para su gestión y comunicación, responsabilidad de la Internacional Police Association –
Sección Española. Aplica medidas de seguridad en materia de protección de datos de carácter personal, como garantía de la confidencialidad de los mismos. Respecto a tales
datos, se podrán ejercitar, en todo momento, los derechos reconocidos en la LOPD/RGPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y condiciones que la
normativa aplicable establece, ante el Responsable del Fichero. Ante cualquier duda o aclaración sobre esta comunicación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros
mediante la dirección de correo registros@ipaeuskadi.org
Los datos personales proporcionados se conservarán para dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal
para el tratamiento de sus datos es la inscripción al evento.

Fecha:

______________________________
Firma __________________
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Anexo 1

Israeli Tactical Shooting Course
Objetivo
Conocer y llevar a la práctica la técnica Israelí de Combate con arma corta, desde el trabajo
individual hasta a un máximo de una célula de 4 integrantes.
Modo
El curso se dividirá en 3 días de trabajo completo, cada día separado por una semana de
descanso. Se enseñará la técnica de combate con arma corta, explicando las razones por las que
se utiliza y se llevará a la práctica dicha técnica exponiendo a los participantes a la realización
repetitiva para conseguir la memoria muscular necesaria.
Habrá ejercicios bajo presión y ejercicios de toma de decisiones bajo situaciones de combate. La
mayor parte del tiempo los ejercicios se realizarán en seco.
Duración del curso
El mínimo de tiempo de trabajo será de 8 horas y el máximo tiempo de trabajo será de 24 horas.
El instructor se reserva el derecho a detener el curso si hay en el grupo asistentes que se
encuentren estado de agotamiento o falta de concentración.
Material Individual
- Arma corta
- 3 cargadores
- Ropa cómoda
- Recambio de ropa
- Calzado cómodo
- Camiseta o camisa
- Bebidas energéticas no alcohólicas
- Barras energéticas
- Gorras si se trabaja en el exterior
- Funda para arma interior/ exterior
- Porta-cargadores doble

Material para ejercicios
- Objetivos móviles
- Coberturas
- Parapetos
- Puertas
- Botiquín de emergencia

Munición
La cantidad mínima de munición por asistente será de 300 cartuchos. (parte de la munición corre
a cargo de la organización).
Normas de comportamiento
Debido al carácter operativo del curso la metodología será totalmente practica, se trabajará de
manera disciplinada.
El curso conlleva un esfuerzo físico y mental constante, por esta razón están prohibidas las
bebidas alcohólicas durante el transcurso del mismo, la comida no será copiosa, el tiempo de
comida será de un máximo de 30-45 minutos y los descansos serán marcados por el instructor.
Las faltas de carácter disciplinario y de seguridad con el arma son inaceptables.
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Día 1

Día 2

- Presentación
- Reglas de seguridad en el entrenamiento con
arma corta
- Calentamiento. 150 flexiones, estiramiento y
trote ligero
Principios de arma corta:
- Modos de llevar el arma (A/O)
- Ojo fuerte
- Como revisar el arma, porqué y cuando
- Cartucho en recámara o no (opciones)
- Principios de agarre, donde llevar, empuñar y
cerrojar
- Disciplina de disparador
-Seguridad del arma con respecto a los
compañeros de equipo y ciudadanos
(90º,45º)
Posición básica:
Pie - Rodilla - Suelo - - 360º
Principios:
Move F - Close D - Control S
- Como y cuando correr/ disparar o no en
movimiento
- Como frenar y ubicación táctica en
movimiento
- Disparo a 1 mano
- Tipos de trabas y soluciones
- Cambio de cargadores (Cambio táctico y
códigos de combate)
Durante toda la jornada se realizará el trabajo
de:
-Movimiento táctico
-Movimiento bajo estrés
-Movimiento de combate
Polígono
- Reglas de seguridad para tiro real
- Cada participante realizará la práctica de tiro
real bajo la asistencia del instructor
-Ejercicio final

Este curso es solamente para quién haya
superado satisfactoriamente el día 1
- Presentación
- Reglas de seguridad en el entrenamiento con
arma corta
- Calentamiento. 150 flexiones, estiramiento y
trote ligero.
- Práctica de las técnicas aprendidas en el
primer curso. Recuperar memoria muscular.
El programa comienza desde:
- Trabajo individual
- Trabajo de binomio
- Trabajo de célula de 3
- Trabajo de célula de 4
- Abertura de coberturas y esquinas
(Simple/Doble)
- Principio del 20/45/90
- Abertura de puertas y ventanas
- Cambio de cargadores
- Limpieza de escaleras y pasillos
- Leadership on the move
- Control de sospechoso
- Tactical awareness
- Comunicación
-Análisis de terreno
- Planificacion sobre el terreno
- Adaptación al medio
- Reacción de:
-Individuo
-Equipo:
-1
-1 +1
-2+1
-2+2
Polígono
- Reglas de seguridad para tiro real
- Cada participante realizará la práctica de tiro
real bajo la asistencia del instructor
-Ejercicio final

Charla final
Preguntas
Entrega de diplomas (si corresponde)
Los fallos de seguridad con el arma (safety)
son inaceptables y pueden acarrear la
expulsión inmediata del curso.

Charla final
Preguntas
Entrega de diplomas (si corresponde)
Los fallos de seguridad con el arma (safety)
son inaceptables y pueden acarrear la
expulsión inmediata del curso.
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Día 3
Este curso es solamente para quién haya Urban warfare
-Comunicación del equipo
superado satisfactoriamente el día 1 y 2
-Reacción bajo estrés de combate
-Movimiento en calle y callejones
- Presentación
- Reglas de seguridad en el entrenamiento con Trabajo en domicilio
-Múltiples entradas
arma corta
- Calentamiento. 150 flexiones, estiramiento y -Selección de vía de avance
-Avance escalonado
trote ligero.
- Práctica de las técnicas aprendidas en los -Sweeping en domicilio y calle
cursos
anteriores.
Recuperar
memoria -Practica de posibles escenarios
-Introducción arma larga
muscular.
-Códigos de combate
Polígono
- Reglas de seguridad para tiro real
-Posicionamiento frente a sospechosos
-Defensa contra cuchillo frente y espalda. - Cada participante realizará la práctica de tiro
real bajo la asistencia del instructor
Individual y binomio.
-Solución contra agarre de arma. Frente y -Ejercicio final
espalda
-Control de sospechoso. Individual y binomio.
Charla final
-Sweeping
Preguntas
Entrega de diplomas (si corresponde)
-Comunicación
-Leadership in combat
Los fallos de seguridad con el arma (safety)
-Salida de vehículo bajo estrés de combate
son inaceptables y pueden acarrear la
expulsión inmediata del curso.
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