ACADEMIA
AMERICANA DE SEGURIDAD LTDA.
NIT. 900.639.985-8

CURSO INTEGRAL

de ARMAS CORTAS - POLÍGONO
01 de Noviembre 2014

PROPUESTA ACADEMICA
DEL CURSO INTEGRAL DE ARMAS CORTAS POLÍGONO
Los aspectos académicos nos permiten elevar el nivel del personal a un estándar muy competitivo y nos diferencia de otras academias de seguridad en el desarrollo de la capacitación. Dicho entrenamiento está basado
en directrices técnicas especiales y en las necesidades de nuestros clientes. Respetando y atendiendo las
normas establecidas por la superintendencia de vigilancia.
OBJETIVO
Capacitar al personal en general, en las diferentes técnicas, procedimientos y normas en el manejo y uso seguro de armas de fuego, entre ellas: Revolver Calibre 38, Pistola 9 m.m., Escopeta Calibre 12.
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ACADEMIA AMERICANA DE SEGURIDAD LTDA.
NIT. 900.639.985-8

ALCANCE
Se proveerá al personal de Técnicas, procesos y medidas de seguridad con relación al uso y manejo de las
armas de fuego, inculcando una verdadera cultura de seguridad. Aprender a disparar un arma efectiva y eficazmente en diversos escenarios que se puedan presentar.
METODOLOGIA DEL CURSO
Para garantizar un buen nivel, los ejercicios y la capacitación se efectuaran en forma personalizada por parte
de los instructores de cada una de las áreas de formación, entre ellas el Área de Armamento y tiro, esta se
desarrollara con una metodología Teórico-Práctico, a un máximo de 30 personas por entrenamiento, esto para
generar una optima capacitación en cada uno de los ejercicios, minimizando posibles accidentes, se ha organizado de la siguiente manera, teoría 30% del tiempo y 70% en prácticas, por cuanto el entrenamiento en su
gran parte es ejecutable.
INCLUYE:
Instructor por Arma
Practica con Pistola
Practica con Revolver
Practica con Escopeta
2 cargas por arma
Transporte al sitio de Polígono
Refrigerio
Certificación

INVERSION: $260,000
Doscientos Sesenta Mil pesos
DIRIGIDO A:
Ejecutivos
Escoltas
Personal de Seguridad
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