
ClasesDeDefensaPersonal.comFABIAN GARciA
ACADEMY

DEFENSA PERSONAL

    Clases para mujeres y hombres
    No se requieren conocimientos previos
    Pensadas para gente común
    Superá tus límites

Curso Regular Anual

Vení a aprender de forma directa, rápida 
y sencilla, a través de nuestro exclusivo 
método de enseñanza de KAPAP Krav 
Maga, cómo alguien más débil se puede 
defender de alguien más fuerte.

Para todos aquellos que desean entrenar de manera regular durante 
todo el año porque no se conforman con lo aprendido en un Curso de 
Defensa Personal Esencial de KAPAP Krav Maga, pueden sumarse a 

nuestras clases de defensa personal regulares.

Clases de Defensa Personal
KAPAP Krav Maga | Ambos Sexos

+54 9 11 5228-6362
CLASES: AMBOS SEXOS | FEMENINAS



Sabemos que, quienes ya adquirieron los 
conocimientos básicos y vivieron la 
experiencia de entrenar con nosotros 
desarrollan la confianza suficiente como 
participar de grupos de entrenamiento con 
hombres, este es el punto de maduración 
ideal en el entrenamiento al que deben llegar 
ya que, en muchos casos, en la vida real, no 
se puede elegir con quien se genera una 
situación de conflicto, puede ser un atacante 
hombre o mujer, y es importante estar 
preparada para uno u otra.

Clases de Defensa Personal Femenina
KAPAP Krav Maga

    Pensado especialmente para mujeres
    Grupos Exclusivos Femeninos
    Apto para toda edad y condición física
    No requiere experiencia previa
    Previene abusos de todo tipo

Si no tenés experiencia en artes marciales o 
deportes de combate y querés comenzar con 
un grupo exclusivamente femenino te 
sugerimos comenzar con nuestro Curso de 
Defensa Personal Femenina de Kapap Krav 
Maga, pensado y adaptado para las 
mujeres.

Si ya desarrollaste la confianza suficiente 
como para participar de clases de Defensa 
Personal de ambos sexos te esperamos en 
nuestras clases regulares, nuestra 
experiencia nos ha demostrado que los 
grupos de entrenamiento exclusivo femenino 
son sólo una transición válida para todas 
aquellas mujeres que aún no se encuentran 
lo suficientemente seguras como para 
participar de clases de Defensa Personal 
KAPAP Krav Maga para ambos sexos.

APRENDÉ A DEFENDERTE
IDEAL PARA PREVENIR 
ABUSOS DE TODO TIPO



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:



Formá parte de un cordial grupo humano 
donde se fomenta las relaciones 
interpersonales.

Desarrollá y entrená la mente apta para la 
defensa y preservación de tu seguridad y la 
de tus seres queridos.

Apto tanto para civiles como fuerzas 
profesionales

Cursos a cargo de Instructores Certificados Internacionalmente
miembros activos de: 

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

SEDE CONGRESO / BALVANERA
Clases Regulares: Martes y Jueves 20:00 - Sábados: 13:00

Lugar: Montal Gym - Bartolomé Mitre 1851 - C.A.B.A.
Cursos Especiales: consultar por agenda programada

SEDE VILLA DEVOTO / MONTE CASTRO
Clases Regulares: Miércoles 20:30 - Jueves 20:30 - Sábados 14:00

Lugar: Baires Gym - Av. Lope de Vega 2376 - C.A.B.A.
Cursos Especiales: consultar por agenda programada

Vení a aprender de forma directa, rápida y sencilla, a través de nuestro 
exclusivo método de enseñanza de KAPAP Krav Maga,

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


