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CURSO DE 

TÉCNICAS DE ARRESTO 
(NIVEL I ,NIVEL II y III)  

 

 
Fecha:   20 de Febrero   de 2021 

Lugar:   Se comunicará a los inscritos. 

   

Precio:    45 euros   

Nº Plazas:   15  por riguroso orden de inscripción 

Horario:   10.00 a 14.00 h  y 16 a 18 h  

 

INFORMACION/INSCRIPCIONES:         655478818, 650063640 

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

Para asistir al curso se deberá hacer el importe del mismo  45 euros , en el nº de cuenta de la 

Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a continuación 

“Curso Arresto”. Posteriormente enviar un correo electrónico a 

formacion@defensapolicial.es  indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la 

plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá 

a la devolución del importe ingresado como reserva salvo causa justificada. 
 

 

Web:  www.defensapolicial.es  e-mail: formacion@defensapolicial.es 

 

Material a traer:  Uniforme de servicio con material de dotación.  Pistola y cuchillo 

simulado. Grilletes.  
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CERTIFICADO: OFICIAL y baremable en méritos. 

 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir  de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes) . Se podrá 

obtener el título de Especialista en Bastón Policial en todos  sus niveles cumpliendo los 

requisitos correspondientes. 

 

Llevar inexcusablemente: Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguro médico.
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

-Arresto y control Técnico 

-Conceptos fundamentales 

-Aspectos tácticos de la detención 

-Fisiología/ componentes biomecánicos en arresto/ control/ detención 

-Los medios de contención 

-Situaciones especiales 

-Intervención en binomios 

-Estrategias de abordaje  

-Intervención en zonas de peligro. 

-Protocolos en las diferentes situaciones de la Intervención Policial. 

 

 

No sólo basta con saber colocar rápido y bien los medios de contención elegidos o de los que 

tenemos disponibilidad si no que hay que hacer hincapié en la TACTICA a la hora de la 

detención. 

 

La mayoría de los cursos se quedan simplemente en una serie de técnicas a la hora de 

engrilletar y controlar dejando atrás los aspectos tácticos que son los más importantes  ya que 

una buena táctica ahorra muchos componentes técnicos. 

 

Únicamente 15 plazas.  

 

Reserva tu plaza antes de que sea tarde. 

 

 

                                                
 


