
Aprendé a Defenderte
FABIAN GARciA

ACADEMY

DEFENSA PERSONAL

    Clases a Domicilio o en Nuestros Centros
    Entrenamiento personalizado
    Apto para toda edad y condición física
    No requiere experiencia previa
    Máximo 2 alumnos

Clases Privadas de Defensa 
Personal KAPAP Krav Maga
de hasta 2 integrantes ya sea que se 
conozcan o que nosotros conformemos el 
binomio.

Entrenamiento Personalizado | KAPAP Krav 
Maga

    Entrená en forma personalizada
    Incluye participación en jornadas 
    periódicas grupales para que puedas 
    experimentar el trabajo con otras 
    contexturas físicas, habilidades y estilos 
    de combate.

Para todos aquellos que desean aprender a su propio ritmo porque están dando sus primeros 
pasos o bien para quienes ya cuentan con experiencia y quieren un entrenamiento intensivo y 

personalizado les presentamos la opción de tomar

Clases Particulares de
DEFENSA PERSONAL

ClasesDeDefensaPersonal.com
+54 9 11 5228-6362

CLASES: PARTICULARES,
GRUPOS CERRADOS Y ONLINE

...

Entrenamiento Personalizado
KAPAP Krav Maga



El entrenamiento se encuentra desarrollado 
por profesionales del combate con 
experiencia real, los mismos que desarrollan 
y perfeccionan nuestro sistema único de 
enseñanza.

    Combate Cuerpo a Cuerpo.
    Resolución de agarres y 
    estrangulamientos.

        Contundentes (Palo).
        Cortopunzantes (cuchillo y 
        punzantes).
        Armas de fuego (Armas cortas).
    Combate en el suelo.
    Combate en situaciones de stress y 
    dinámicos.

Clases de DEFENSA PERSONAL
para GRUPOS CERRADOS

    Clases privadas para grupos cerrados
    Ideales para familiares y amigos
    Cursos especiales para Empresas
    A domicilio y en nuestros Centros de    
    Entrenamiento

Este es un formato de entrenamiento 
ideal para grupos de amigas, amigos, 
familiares o integrantes de empresas que 
deseen tomar Clases de Defensa Personal 
KAPAP Krav Maga entre ellos mismos 
mediante el cual les brindamos jornadas 
de formación a domicilio o en alguno de 
nuestros Centros de Entrenamiento.



    Entrená desde Tu Casa
    Para 2 o más personas
    Apto para toda edad y condición física
    No requiere experiencia previa
    Previene abusos de todo tipo

Clases de Defensa Personal Online en Vivo
Ideal para Grupos Familiares

Aprendé a Defenderte y Mejorá Tu Estado Físico

Clases de Defensa Personal Online 
KAPAP Krav Maga

Comenzá a entrenar ya, no importa si no 

cercano, disponemos de Instructores de 
Defensa Personal Kapap Krav Maga 

clases en vivo entre dos para que puedas 
apreciar de forma correcta las dinámicas a 
realizar.

cómo alguien más debil se puede defender 
de alguien más fuerte.

Clases Online Particulares

    Días y horarios a convenir.

    en el lugar para poder entrenar de 
    forma correcta.

    

Clases Online Grupales

    Días y horarios.

    en el lugar para poder entrenar de 
    forma correcta.

KAPAP Krav Maga

Clases Online
Particulares y 
Grupos Cerrados

Días y horarios a convenir.
Se requieren al menos 2 alumnas/os en el 
lugar para poder entrenar de forma 
correcta.
Videos de apoyo con detalles técnicos.



Vení a entrenar el programa más efectivo de 
defensa personal
    Simple
    Rápido
    Letal
    Adaptable a cualquier situación
    Con o Sin conocimientos previos
    Para estar listo en cualquier circunstancia

Aprendé a Defenderte y Mejorá Tu Estado Físico

Animate a superar tus límites, conocé nuestro revolucionario sistema de entrenamiento a 
través del cual:

    Aprenderás por conceptos y no por técnicas.
    Incorporarás los conocimientos en base a la sensibilidad corporal para responder en 
    consecuencia de lo que tu cuerpo siente y no en base a reflejos condicionados producto de  
    repetir técnicas una y otra vez.
    Encontrarás formas creativas, intuitivas y personales de resolver las diferentes situaciones 
    que se pueden presentar en un combate.
    Descubrirás cómo adaptar lo aprendido a tus habilidades y posibilidades físicas.

Nota: No se aceptarán cursantes con antecedentes penales y/o policiales.

Creador de los programas de 
entrenamiento de Kapap que se utilizan 
a nivel mundial y de la primer 
Tecnicatura de Defensa Personal.
Artista marcial con más de 40 años de 
entrenamiento.
Líder de la organización de Kapap más 
grande del mundo.
Comando Anfibio y Comando del Ejército 
Argentino, entrenado también con los 
SEAL, Recon, Scout, Ranger y Spetsnaz.
Entrenador de Comandos del Ejército 
Argentino y Comandos Anfibios de la 
Armada Argentina.

Aprovechá la oportunidad de aprender 
Defensa Personal con el Kapap Krav Maga 
Moderno del Gran Maestro Avi Nardia en la 
Academia del mítico y legendario Kyoshi 
Fabián García:



Más info en:
clasesdedefensapersonal.com

Golpeá como un Boxeador

Pateá como un Taekwondista

Realizá combinaciones, lances y derribes como en MMA y Judo

Luchá en el piso con nuestro exclusivo sistema Jiu Jitsu Israelí

Desarmá y combatí con Palos, Cuchillos y Armas de Fuego

+54 9 11 5228-6362

El entrenamiento se encuentra 
desarrollado por profesionales del 
combate con experiencia real, los mismos 
que desarrollan y perfeccionan nuestro 
sistema único de enseñanza.

    Combate Cuerpo a Cuerpo.
    Resolución de agarres y 
estrangulamientos.

        Contundentes (Palo).
        Cortopunzantes (cuchillo y 
        punzantes).
        Armas de fuego (Armas cortas).
    Combate en el suelo.
    Combate en situaciones de stress y 
    dinámicos.

Más info en:
ClasesDeDefensaPersonal.com

+54 9 11 5228-6362

estrangulamientos.

Golpeá como un Boxeador

Pateá como un Taekwondista

Realizá combinaciones, lances y derribes como en MMA y Judo

Luchá en el piso con nuestro exclusivo sistema Jiu Jitsu Israelí

Desarmá y combatí con Palos, Cuchillos y Armas de Fuego


