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                   CURSO  DE FORMADORES DE DEFENSA PERSONA NIVEL 1 

Estimados compañeros,  desde ACAIP-TOPAS, en colaboración con Defensa Integral 

Penitenciaria (D.I.P.), Departamento que formará parte en breve del ya existente de Defensa 

Personal Policial (D.P.P) en la F.M.L. 

Se ha organizado en la localidad de Morales del Vino (Zamora) para el próximo día 4 de Junio 

(de 11 a 14 h). Un curso que consiste en una propuesta para mostrar técnicas sencillas a 

compañeros de prisiones sin experiencia marcial previa y se dirige a los formadores, ya que 

son los encargados de enseñar defensa personal en los diferentes centros. 

Este curso va dirigido a todos aquellos funcionarios que hayan asistido al Curso de Formador 

de Formadores de la SGIP, en cualquiera de sus ediciones desde al año 2006. Estos 

compañeros, poseedores de la graduación de cinturón negro en algún arte marcial, tendrán 

la opción de convalidar su grado de formador en Defensa Integral Penitenciaria (D.I.P.) en las 

condiciones que establezca la F.M.L 

El curso será impartido por monitores de la D.I.P y será gratuito. Los participantes deberán 

llevar consigo kimono, grillete rígido, kali o defensa rígida 

Todos aquellos interesados en asistir al mencionado congreso, deben hacer llegar su petición 

a través del correo electrónico,  defensapersonal@acaip.info  indicando sus datos personales 

y especificando su graduación en las distintas artes marciales que posean.  

 ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, QUE EN EL CORREO 

ELECTRONICO QUE ENVIEIS, HAGAIS CONSTAR VUESTROS DATOS PERSONALES (NOMBRE, 

APELLIDOS Y DNI)  ASI COMO EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE OS ENCONTRAIS 

DESTINADOS.  NO SE RESPONDERAN CORREOS QUE VENGAN SIN IDENTIFICAR. 

EL ULTIMO DIA PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION SERÁ EL 30 DE MAYO, Y LAS PLAZAS CON 

LAS QUE CONTAMOS SON LIMITADAS. 

La inscripción se realizara por riguroso orden de entrada de las solicitudes. Un saludo. 


