INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació del Baix Llobregat

Organització no governamental (ONG) amb estatus consultiu (especial) davant el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats
Americans i la UNESCO

ENTRENO DE TIRO EN SECO
IPA Baix Llobregat organiza una jornada formativa de Tiro en Seco.
Se trata de una jornada de entreno en tiro en seco como la base de un entrenamiento
continuado para mejorar en el manejo de las armas de fuego.
FECHA, LUGAR Y HORARIO
El curso se realizará en el municipio de Sant Joan Despí (Barcelona), se informará a las
personas inscritas de la dirección con la suficiente antelación.
El curso se celebrará el sábado 12 de Noviembre de 2022, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
PRECIO
-

Socios IPA: 50 €
No socios IPA: 60 €

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas a 20 inscripciones.
Antes de hacer la inscripción preguntar si quedan plazas disponibles para el curso.
La fecha límite para inscribirse será el día 10 de Noviembre de 2022.
Para hacer la inscripción:
1) Hacer efectiva la cantidad correspondiente en la entidad bancaria:
Banc de Sabadell
Número IBAN ES13 0081 0456 3300 0119 6525
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info@ipabaix.es
Tel.: 620.948.514 – 620.948.520
www.ipabaix.es

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació del Baix Llobregat

Organització no governamental (ONG) amb estatus consultiu (especial) davant el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats
Americans i la UNESCO

2) Cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla al correo electrónico
formacio@ipabaix.es , junto con el justificante de ingreso o transferencia bancaria.
3) Los no-socios IPA deberán adjuntar un escaneado o fotocopia de su carnet
profesional (TIP) y cumplimentar y enviar el anexo 1 referente al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de Datos
de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD).
Para preguntas y dudas:
formacio@ipabaix.es
Tel. 606 688 105 (Ismael)
MATERIAL NECESARIO QUE HAY QUE LLEVAR AL CURSO
- Cinturón policial.
- Arma de dotación o particular (sin munición).
- Dos cargadores (sin munición).
- Chaleco antibalas.
INTRODUCCIÓN DEL CURSO
Hemos de ser conscientes que la mayoría de los agentes de policía nada más practican, o
entrenan, con las armas de fuego con munición real en las galerías de tiro y en las tiradas
corporativas que les marque el cuerpo policial al cual pertenezcan.
Este hecho limita mucho el número de veces que un agente practica con el arma que lleva
en su día a día profesional. Esto comporta un cierto desconocimiento, falta de seguridad
en las manipulaciones, falta de habilidades con las armas, procedimientos no adquiridos,
etc.
Una persona que nada más practica una o dos veces al año en la galería de tiro no tendrá
nunca unas habilidades adquiridas, y difícilmente será una persona segura con un arma
de fuego, ni para el ni para el resto.
Cuando hablamos de tiro en seco nos referimos a trabajar los movimientos y las acciones
posibles que se puedan dar con el uso del arma de fuego (tanto de pistola, subfusil o
fusil). Cada uno de los ejercicios son de corta duración pero repetitivos por tal de generar
memoria muscular y patrones de conducta que, en caso de un enfrentamiento armado,
nos permita realizar una serie de técnicas sin necesidad de pensar en ellas. De esta
manera ganamos en confianza para afrontar posibles situaciones con el uso del arma de
fuego, seguridad en las manipulaciones y velocidad en las ejecuciones.
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El tiro en seco no es un sustituto del entrenamiento con fuego real, pero es la base de
este entrenamiento. Cuando se trabaja el tiro en seco, los agentes se muestran más
seguros a la hora de realizar las prácticas de tiro con fuego real en las galerías. También
realizan correctamente, y de una manera mecánica, los movimientos requeridos en los
diferentes ejercicios (cambios tácticos y de emergencia de los cargadores, desenfundar y
enfundar un arma, trabajo de coberturas, desplazamientos, transiciones, etc.),
aumentando mucho la confianza en la manipulación y la seguridad.
Adquirir estos nuevos conocimientos ayudará a los agentes a poder practicar sin la
necesidad de estar en una galería de tiro. Tampoco requiere de una gran inversión de
dinero, ya que no es necesario el uso de munición real ni de otros medios costosos.
Objetivo general
El curso pretende mejorar y dotar al agente de policía de los conocimientos, de la práctica
y de la seguridad de poder afrontar con las máximas garantías posibles, tanto de las
diferentes situaciones y entornos de uso del arma de fuego en acto de servicio, como en
las prácticas de tiro en las galerías.
Objetivos de aprendizaje
1. Desenfunde y enfunde
1.1.

El alumno aprenderá a desenfundar y enfundar correctamente el arma en
diferentes posiciones, movimientos y situaciones de estrés.

2. Montar el arma con un cartucho en la recámara
2.1.

El alumno aprenderá la técnica correcta para montar el arma corta, ganando en
seguridad en las manipulaciones.

3. Empuñadura a una y dos manos sobre el arma
3.1.

Los alumnos aprenderán a empuñar correctamente el arma con una o dos
manos, en diferentes posiciones, movimientos y situaciones de estrés.

4. Elementos de puntería
4.1.

Los alumnos lograrán los conocimientos para trabajar de una manera correcta
los elementos de puntería del arma corta.
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5. Presión sobre el disparador
5.1.

Los alumnos aprenderán los conocimientos básicos para hacer una buena
presión del disparador en el tiro de precisión en la galería.

6. Cambios tácticos y de emergencia de los cargadores de la pistola
6.1.

Los alumnos mejorarán sus conocimientos para realizar con las máximas
garantías posibles tanto los cambios de cargadores tácticos, como los de
emergencia de la pistola, en diferentes posiciones, movimientos y situaciones
de estrés.

7. Desplazamientos con el arma corta empuñada
7.1.
7.2.

Los alumnos mejorarán sus conocimientos para desplazarse, con la máxima
seguridad posible, con el arma empuñada.
Los alumnos mejorarán sus conocimientos para desplazarse, con la máxima
seguridad posible, con el arma empuñada en un escenario con personas.

8. Trabajo desde cobertura
8.1.

Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas para protegerse detrás de una
cobertura, trabajando por los dos lados, en diferentes posiciones y situaciones
de estrés.

9. Cambio de empuñadura sobre la pistola
9.1.

Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas para cambiar el arma de la
mano hábil a la mano de apoyo y a cerrar la empuñadura.

10. Trabajo en entornos de poca o nula visibilidad
10.1. Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas para trabajar en lugares con
poca o nula visibilidad y con una pistola.
10.2. Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas para trabajar con el arma
desenfundada y una linterna.
10.3. Los alumnos aprenderán a hacer desplazamientos en entornos de poca o nula
visibilidad y con un arma de fuego.
11. Trabajo con pistola a muy corta distancia del agresor
11.1. Los alumnos mejorarán las técnicas para hacer un uso del arma de fuego, con
las máximas garantías posibles, cuando una persona nos haya roto la distancia
de seguridad.
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12. Efecto túnel después de un enfrentamiento
12.1. Los alumnos aprenderán a mecanizar las diferentes técnicas para ayudar a
reducir el efecto túnel después de hacer uso del arma de fuego.
13. Trabajo de interrupciones con el arma corta
13.1. Los alumnos aprenderán a solucionar las diferentes interrupciones que se
puedan dar con el uso del arma corta mediante diferentes técnicas resolutivas.
14. Manipulaciones seguras sobre la pistola
14.1. Los alumnos aprenderán la técnica para poder poner el arma de forma más
segura y eficiente a la hora de entrar y salir del servicio.
14.2. Los alumnos aprenderán a evitar las manipulaciones incorrectas que
comprometan de forma grave la seguridad.
De todas estas técnicas se repasarán las diferentes variantes aplicables a cada una,
así como los errores más graves que comprometen la seguridad y la eficacia en el
uso del arma de fuego.
* Queda totalmente prohibido que ningún alumno lleve encima munición real
durante el curso. Para realizar todas las prácticas se hará uso de varillas de
seguridad y aliviapercutores, dependiendo del ejercicio a realizar, que
proporcionarán los formadores.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
JORNADA FORMATIVA DE TIRO EN SECO

Nombre
DNI

Apellidos
Cuerpo de Seguridad

Teléfono móvil
SOCIO IPA

E-mail
Número de socio IPA

Cumplimentar esta Hoja de Inscripción y enviarla escaneada al correo electrónico:
formacio@ipabaix.es

Deseo inscribirme en el Curso de Tiro en Seco que se realizará el día 12 de
Noviembre de 2022 organizado por IPA Baix Llobregat, y renuncio a reclamar
cualquier tipo de indemnización a IPA Baix Llobregat, así como a las personas que
colaboran, organizan e imparten el curso, por daños sufridos durante el mismo.
• En caso de no asistencia al curso no se devolverá el importe de la
inscripción.
• IPA Baix Llobregat se reserva el derecho de poder anular el curso.
• El día del curso se deberá identificar con su carnet profesional (TIP).

Firma:

(Nombre y apellidos)

Fecha:

de
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ANEXO 1:
En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la Protección de Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION (I.P.A.) Sección Española, con número de C.I.F. G-58663733 situada en Carrer de la
Guàrdia Urbana, 3-5, Barcelona y, de la cual, la dirección Email es oficina@ipaespana.org, informa que los
datos que nos ha proporcionado serán tratados con las finalidades propias derivadas de la relación para la
inscripción en una actividad organizada por IPA (finalidad 1). Asimismo, sus datos también podrán ser
utilizados para enviarle información relacionada con nuestros servicios, actos, eventos vinculados a la
asociación y/o información que pueda ser de su interés (finalidad 2).
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimento a
las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal para el
tratamiento de sus datos es su relación para la inscripción en una actividad organizada para la entidad
(finalidad 1) y su consentimiento exprés (finalidad 2). Las diferentes comunidades territoriales y
agrupaciones locales de la entidad podrán acceder, actualizar y tratar los datos personales proporcionados
que les puedan corresponder por situación geográfica o por necesidad operativa.
Si lo desea puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento
facilitado y/o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento
y/o portabilidad de los datos mediante escrito dirigido a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) a
la dirección establecida anteriormente o en la siguiente dirección de correo electrónico
privacidad@ipaespana.org.
En caso que considere que se han vulnerado sus derechos también tiene el derecho a presentar una
reclamación frente la autoridad de control competente (en este caso, la Agencia Española de Protección de
Datos).
A partir de la firma del presente formulario, usted AUTORIZA EXPRESAMENTE el tratamiento de sus datos
de carácter personal para la finalidad 1, por parte de I.P.A.
(SI/NO)
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone CONSIENTO
EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la ENTIDAD, al envío de comunicaciones relacionadas con sus servicios
y/o que puedan ser mi interés, para la finalidad 2.
Firma:

Lugar y fecha:
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