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EN 2021 
vuelve el  

 

KRAV MAGA BOOT CAMP  

 
 

 

¡ENTRENA COMO LA ÉLITE.!   4 DIAS DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO. 

MEJORA TU DESTREZA EN COMBATE CUERPO A CUERPO Y DEFENSA PERSONAL 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACION. 

EL CURSO MAS DURO DE LA VIDA CIVIL: 70 % DE ABANDONO EN LA ÚLTIMA 

EDICION. INSTRUCTORES PROFESIONALES.    ¿QUIERES PROBARTE? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AFzmAHvwWs  

     

   

¿ TE ATREVES? 

¡¡¡¡¡¡CON TITULACION OFICIAL !!!!! 

¡¡¡¡¡¡BAREMABLE EN MERITOS!!!!! 

 

2 VERSIONES SEGÚN TU NIVEL  :  ¡BASICO Y AVANZADO¡ 
 

RESERVA TU PLAZA YA ANTES DE QUE SE AGOTE. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-AFzmAHvwWs
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Fecha:     26, 27,28 y 29  de Agosto de 2021 

 
Lugar:    León ( ESPAÑA) (Se informará a los inscritos) 

Horario:   Mañana, tarde y noche. 

Precio: 390 euros  (Incluye todo: alojamiento, manutención, ROPA DE 

ENTRENAMIENTO, material específico de entrenamiento de última 

generación,-Diploma certificado y regalo significativo a los que superen 

el boot camp). 

 

 

PLANTILLA DE  

INSTRUCTORES: CNP ( GOES, UIP, UPR, Instructores del C.A.E. de Intervenciones 

Policiales en Inmuebles, Escuela Nacional de Policía de Ávila), G. 

CIVIL ( diferentes unidades) , LEGION ESPAÑOLA, POLICIA 

MILITAR, LEGION EXTRANJERA FRANCESA, MANDO DE 

OPERACIONES ESPECIALES, ERTZAINA. 

 

 Especialistas TITULADOS Y COLEGIADOS  en activo impartiendo 

las disciplinas :  KRAV MAGA, MMA, GRAPPLING, SAMBO, 

LUCHA LIBRE OLIMPICA Y GRECORROMANA, BOXEO, KICK 

BOXING,K-1, JUDO, JIU-JITSU, DEFENSA PERSONAL 

POLICIAL. 

 

 

 
VENTA MATERIAL: Habrá un muestrario de material y de entreno a la venta:  Ropa 

entrenamiento, gafas tácticas, linternas tácticas, luces químicas, fundas, etc. 

… para aquellos que lo deseen. 
 

 

Diploma/certificado: Oficial y baremable en méritos. 

Nº Plazas :   20 , por riguroso orden de Inscripción. 

Información e inscripciones: 

Tfnos:    655 47 88 18 ,  625377602  y 650 06 36 40 

E-Mail:  formacion@defensapolicial.es 

Web Boot Camp:      www.kravmagabootcamp.es     

 

Material a llevar INDISPENSABLE ***: Casco de entrenamiento con protección frontal ,  Peto, 

espinilleras, guantes de boxeo, pistola y cuchillo simulado, gafas protectoras, coquilla.   

Aconsejable: Protecciones de rodillas y codos, 

 

*** En caso de no tener parte del material obligatorio puede contactar con el departamento para 

alquilarlo. 

http://www.kravmagabootcamp.es/
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Material dispuesto por el Departamento:  

Escudos…, Bastones de golpeo y entreno, ,  Material de entrenamiento de última 

generación individual y colectivo: de entrenamiento, de intervención , de rescate , orden público; 

cuchillos de entrenamiento de última generación, replicas de armas cortas y largas simuladas para 

las técnicas de Defensa personal contra amenazas de arma de fuego,…material de stress,    de 

entrenamiento pesado para el combate Cuerpo a Cuerpo, etc.. 

….Todos lo que haga falta para hacer que estos 4 días una experiencia de entrenamiento que no se 

te olviden en la vida 

A todos los participantes se les entregará una uniformidad para las distintas fases del 

entrenamiento como la de combate en el Agua. 

 

 

 

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

Para asistir al curso se deberá contactar con el Departamento para confirmar la vacante de 

la plaza en el mismo  y una vez realizada esta gestión,  hacer un ingreso en concepto de reserva de 

200 euros , en el nº de cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , 

apellidos y a continuación “BOOT CAMP 2021”. 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.  

 

 

TITULACIÓN  OFICIAL: 

 

Se podrá optar a  la  Titulación de Especialista en combate Cuerpo a Cuerpo o Defensa 

Personal Policial  en TODOS SUS NIVELES  una vez terminado el Curso previa superación de los 

contenidos mediante evaluación de los Instructores. 

 

 ***Asimismo este curso es computable como créditos oficiales para pase de 

grado de cinturón , tanto kyus como cinturones negros. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 
          

www.kravmagabootcamp.es                                                                                                                                        http://luchaasturias.blogspot.com 

 

www.defensapolicial.es  

 

www.kravmaga-spain.com  

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

Te presentamos el KRAV MAGA BOOT CAMP de este año 2021, en el que podrás 

entrenar como lo hacen los miembros de Unidades especiales desde el punto de vista del combate y 

la autodefensa. 

 

Se ofertan  2 formatos , BASICO Y AVANZADO : 

 

BOOT CAMP BASICO 

Se recomienda el Básico para aquellas personas que no hayan recibido cursos o formación de este tipo, así como para 

colectivos o empresas cuyo fin sea el trabajo en equipo , la capacidad organizativa y afán de superación. 

En este formato de Boot Camp se tratará: 

 Defensa Personal y Combate Cuerpo a Cuerpo 

 Técnicas de Supervivencia urbana   

 Primeros auxilios 

 Táctica de la defensa 

 Manejo del Stress 

 Trabajo y forma física. 

 

BOOT CAMP AVANZADO 

Dirigido a gente entrenada, cualificada , profesionales, y aquellas personas que quieran probarse en situaciones límite. 

Aparte de todo lo anterior, se profundizará mucho más en el combate cuerpo a cuerpo, la táctica , el trabajo mental en 

diferentes fases, técnicas y tácticas especiales. Defensa contra uno y varios atacantes , armas, la autoprotección, la 

ayuda a terceros….todo ello con vistas a una confrontación real. 

Es un entrenamiento de comandos duro, no apto para todo el mundo. 

*** Para inscribirse en este formato de Boot Camp los instructores estudiarán tu solictud. 

 

 

Es sin lugar a dudas el campamento de entrenamiento MAS DURO DE LA VIDA CIVIL: 4 

DIAS DE ENTRENAMIENTO AL LIMITE . 

 

Nuestros Instructores te llevarán al límite de tus sensaciones en el combate, la defensa y la 

protección personal , tanto propia como a terceros ( piensa en tu familia). 

 

 

El Curso será impartido por Profesionales en activo y Titulados y cualificados  que 

aparte de estar en sus unidades profesionales en activo imparten formación de combate m táctica , 
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intervención y defensa en España y fuera  con dilatada experiencia .Asimismo contamos con 

Instructores-Médico/Sanitarios  para la seguridad de todos los participantes. 

 

El entrenamiento se prolongará durante todo el día y la noche  y se llevará acabo en unas 

instalaciones en la región de León. 

 

Para que no te preocupes de nada, el precio incluye el alojamiento y la manutención; tú  

sólo preocúpate de entrenar. 

 

Es una oportunidad de llevar al límite tus conocimientos de artes marciales y de defensa 

personal sea cual sea tu estilo dentro de los márgenes de seguridad que manejan los Instructores en 

el programa de baterías que tienen desarrollado. 

 

No queremos avanzarte más de lo que puede ser este campamento, pero si te podemos 

asegurar que entrenarás situaciones que nunca antes te habrás planteado: 

 

- Entrenarás con luz  

- También a oscuras 

- De día y de noche. 

- En cansancio extremo. 

- En el agua. 

- En vehículos. 

- Entrenamiento contra armas. 

- Táctica aplicable a la seguridad de tu hogar. 

- Autoprotección personal y familiar. 

- Escenarios reales. 

 

Y todo ello desde el margen de la Seguridad que este tipo de entrenamiento conlleva, 

dirigido por profesionales y con medios y materiales de última generación. 

 

Según el nivel de los participantes, se dividirán 2 grupos para una mejor asimilación del 

entreno y las técnicas. 

 

Las preguntas que deberías hacerte son las siguientes: 

 

 ¿Has entrenado alguna vez situaciones reales como las que pueden acontecer en tu 

domicilio?  

 ¿Estás preparado para defender a tu familia en caso de agresión ilegítima? 

 ¿Conoces la Legislación Vigente que ampara tu derecho a defenderte y sabrías 

desarrollarla? 

 Has entrenado toda la vida o durante mucho tiempo en un tatami, pero ¿Podrías trasladar 

tus conocimientos a un inmueble (tu oficina, tu lugar de trabajo, tu propio hogar) o a tu 

coche mismamente? 

 Oyes ruidos en tu casa y tienes que proteger a los tuyos, pero: ¿Sabes cómo registrar tu piso 

con unas mínimas garantías de seguridad si hay desconocidos? 

 ¿Alguna vez te has sometido a un entrenamiento que te lleve al límite físico y mental?  
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 ¿Crees que puedes soportarlo? 

 

Y lo más importante:   ¿Quieres probarlo? 

¡NO TE DEJARÁ INDIFERENTE! 

¡APUNTATE YA ANTES DE QUE SE AGOTE¡ 

Inscríbete en: 

EL ENTRENAMIENTO MÁS DURO DE LA VIDA CIVIL, 

  y  ENTRENA COMO LA ELITE. 


