INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Sección Española – Comunidad Autònoma de Cataluña
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya

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

IPA SABADELL

JORNADA DE TIRO POLICIAL
IPA SABADELL
Le informamos que el próximo jueves 15 de abril de 2021 se celebrará una
Nueva Edición de la JORNADA DE TIRO POLICIAL.
Se realizará en la Club de Tir de Terrasa, sito en la Carretera de Terrasa a Castellar
C-1415a confluencia BV-1248, Urbanización la Betzuca 08227, Terrasa. Barcelona.
La jornada será en horario de 09:00 h a 14.00 h. Duración estimada de 5 h.
Coste de la jornada 60 € SOCIO IPA - 75 € NO SOCIO IPA ¡PLAZAS LIMITADAS!
La reserva se completará en el momento del pago de la jornada en el número de cuenta
que a continuación le indicamos. Fecha límite para Inscripciones 6 de abril 2021. No se
admitirá el pago de la jornada el mismo día de su celebración.
Una vez hecho el pago, debe remitirnos el justificante a esta dirección de correo junto a
la Hoja de Inscripción que se adjunta.
Nº DE CUENTA PARA LA RESERVA: BANKIA: ES46 2038 9235 5730 0044 7256
Concepto: JORNADA TIRO POLICIAL, NOMBRE Y APELLIDO.
Cada participante deberá llevar sólo y exclusivamente su propia arma y su dotación
cinturón de servicio y o chaleco balístico si lo tuviere. (En el caso de realizar la jornada
con el arma de servicio y NO con su arma particular, serán los propios participantes los
responsables de tramitar con su Cuerpo y Guardia Civil, los permisos y autorizaciones
necesarias). La organización NO les proporcionará todo el material de seguridad,
protecciones auditivas y oculares necesarios, para la ejecución de la jornada.
Cada participante deberá asistir con un mínimo 100 cartuchos, pudiendo dirigirse a
nuestro colaborador: armería Ravell de Barcelona, para adquirirla a un precio especial
en motivo del presente curso (necesaria guía de pertenencia).
El curso está exclusivamente dirigido a los profesionales de las fuerzas de
seguridad en activo (Se solicitará acreditación oficial a la entrada).

Colabora en la jornada armería www.

.es
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IPA SABADELL
HOJA DE INSCRIPCIÓN
JORNADA DE TIRO POLICIAL
Nombre

Apellidos

DNI

Cuerpo de Seguridad

Teléfono móvil

E-mail

SOCIO IPA Número de socio IPA
NO SOCIO IPA
DESEO SER SOCIO.

(Si marcas esta casilla el precio es el de socio y el primer día de la
jornada deberás efectuar la inscripción como socio de IPA)

El precio de la Jornada es de:
60 € socios de IPA
75 € no-socios de IPA
Debes cumplimentar esta Hoja de Inscripción y enviarla escaneada al correo electrónico
ipasabadell@gmail.com. (IPA Sabadell) junto al justificante de Ingreso.
La jornada está limitada a 14 participantes.
Realizar el ingreso o transferencia bancaria por el importe correspondiente, haciendo
constar la palabra “JORNADA TIRO POLICIAL” y tu nombre y apellidos en:
BANKIA

ES46 2038 9235 5730 0044 7256

MUY IMPORTANTE:
• Fecha límite de inscripción, el 6 de Abril de 2021.
• Dirección de la jornada, Club de Tir de Terrasa, sito en la Carretera de Terrasa a
Castellar C-1415a confluencia BV-1248, Urbanización la Betzuca 08227, Terrasa. Barcelona

• Contacto, Ricardo: 687492399 p-1095@hotmail.com.
• En todo momento los asistentes deberán seguir las instrucciones de los
instructores.
Lo firma

(Nombre y apellidos)

Fecha:

de

de 2021
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