INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SECCIÓN ESPAÑOLA - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Organización No Gubernamental (ONG) con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, Estatus Consultivo en la Organización de
los Estados Americanos y UNESCO
c/ Ruavieja, 55 bajo. 26001 Logroño. Tel.- 650 316 944
E-mail: rioja@ipaespana.org

WALTHER P99
CURSO ARMERO

Fecha.- Jueves 09 de Mayo
Hora.- 09.30 a 13.30 horas
Lugar.- Aula de Formación P.L. Logroño
Precio.- Socios IPA 20€, No socios 30€
Plazas limitadas
Fecha límite de inscripción.- 30 de Abril

CONTENIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN
DESMONTAJE COMPLETO
MONTAJE COMPETO
PRUEBAS DE INSPECCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL ARMA
FUNCIONES SEGURIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LUBRICACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO
COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

POLICÍA LOCAL

LOGROÑO
INFORMACIÓN rioja@ipaespana.ogr 650316944

En el precio del curso incluye por alumno
 4 horas lectivas impartidas por mecánicos
oficiales del servicio técnico WALTHER
España
Que imparte nuestro curso:
 En nuestro curso de armero WALTHER, aparte
de conocer en profundidad las cualidades de su
arma y entender su funcionamiento todos los
alumnos aprenden a desarmar íntegramente su
arma.
 El desmontaje del arma lo realiza el propio
alumno y al terminar el curso el alumno es capaz
de realizar el desarme completo del arma y su
montaje, aprendiendo además a comprobar si lo
ha realizado todo correctamente.
 También se explica el mantenimiento ideal para
una WALTHER y los mas importante, el usuario
después de impartir el curso puede por su cuenta
sustituir cualquier pieza del arma, sin depender
de la ayuda de nadie.
 Cada uno de los que asista al cursillo tiene llevar
sus propias herramientas. Un botador cilíndrico
de 3mm, un botador cónico de 2mm, un
destornillador con boca plana de aprox. 7mm de
ancho, un martillo de unos 200 – 300 gramos… y
el taco de madera.
 Es imprescindible que cada alumno asista al
curso con su arma
 Al finalizar el curso se entregará un diploma de
asistencia al mismo, certificado por el servicio
técnico oficial de WALTHER en España

