DEFENSA PERSONAL

SAMBO VALENCIA
Apuesta por el valor añadido a la seguridad de tus clientes

OBJETIVO
FORMAR EN SEGURIDAD

Trabajamos la defensa personal integral

Dotar de autonomía en material de defensa
Anticipación en situaciones de conflicto
Resolución de conflictos mediante técnicas de defensa no lesivas
Uso y manejo de equipos de seguridad
Procedimientos y protocolos de actuación legales ante un conflicto
Sistema de defensa personalizado al nivel exigido

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

Programa basado en cinco

Programa de cinco módulos

Un programa de 30 horas

módulos de defensa personal

de Defensa Personal Policial,

lectivas distribuidas en 10

con 50 tipos de agresión

orientados en materia

módulos específicos de

reales y su resolución

especifica de defensa. Uso y

Defensa Personal y Defensa

práctica. (10 horas lectivas)

manejo de grilletes

Personal Policial.

policiales, técnicas de
reducción no lesivas, Krav
Maga... (20 horas lectivas)

La seguridad en si mismo es su mejor defensa

QUE ÁREAS
TRABAJAMOS?

Nuestro programa se orienta a favorecer aspectos físicos, psicológicos,
sociológicos y neurológicos, un desarrollo integral y completo que hace el
usuario una persona altamente estimulada y desarrollada en todas su áreas.
En el aspecto físico realizado a través de un complejo sistema de técnicas
marciales dotamos al alumno de cualidades físicas diferentes, se amplia la
capacidad pulmonar, se elonga la movilidad de las articulaciones, se mejora el
riego sanguíneo e incrementa su óptima capacidad física, todo ello a su vez
repercute en el aspecto psicológico, dotando al alumno en un incremento de
la autoestima, la seguridad personal, y la gestión emocional, así como en el
aspecto neurológico, a través del entrenamiento, obtenemos una mejora en el
desarrollo psicomotor, haciendo hincapié en el uso de diferentes áreas
cerebrales como el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, lóbulo
occipital, cerebelo y tronco cerebral, atendiendo al trabajo de orientación
espacial, coordinación del movimiento, psicomotricidad, equilibrio, vista,
razonamiento...

CERTIFICADO
Certificaciones oficiales de la
Federación Valenciana de Lucha.

CALIDAD
"Programa de cursos oficiales"
Formamos a profesionales, y damos sentido a su trabajo,
aportamos un valor añadido, y ofrecemos un programa
exclusivo a través de maestros con más de 20 años de
experiencia en el sector de la defensa personal policial.

TARIFA DE PRECIOS

BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

Programa de 10

Programa de 20

Programa de 30

horas

horas

horas

100 euros

200 euros

300 euros

GRACIAS
SAMBOVALENCIA.ORG

