
FABIAN GARciA
ACADEMY

DEFENSA PERSONAL

El Curso incluye:

    3 módulos de 3 meses cada uno.
    Cada módulo incluye:
          Acceso a clases regulares
          Acceso a 1 seminario por módulo, de      
          acuerdo al nivel del módulo.
          Examen de finalización del módulo en 
          las “Jornadas de Graduados” de 
          acuerdo al nivel del alumno.
    Certificación como Instructor Internacional 
    de KAPAP Nivel I para quienes hayan 
    cumplido los requisitos y aprobado de   
    forma satisfactoria la Certificación Final de 
    Nivel I.

Durante el Curso aprenderán:

    Combate Cuerpo a Cuerpo
    Resolución de Agarres y 
    Estrangulamientos
    Combate en el Suelo
    Combate con Stress
    Manejo y defensa de armas (palo, 
    cuchillo, pistola).

Curso de INSTRUCTOR DE KAPAP Krav Maga
con Certificación Internacional de

Fabián García Academy y Avi Nardia Academy 

El curso es 100% dinámico y práctico.

Convertite en Instructor de 
KAPAP Krav Maga con 

Certificación Internacional
avalada por

Fabián García Academy y
Avi Nardia Academy 

ClasesDeDefensaPersonal.com
+54 9 11 5228-6362

CURSO: INSTRUCTOR DE KAPAP



Este curso está especialmente 
diseñado para que quienes 

deseen formarse como 
Instructores puedan hacerlo, 

adquiriendo no sólo los 
conocimientos y destreza física 

sino también obtener un 
acercamiento a nuestro método 

de enseñanza; es ideal para 
Profesores e Instructores de 

artes marciales o deportes de 
combate que deseen adquirir 
conocimientos específicos de 

defensa personal para 
impartirlos a sus alumnos y así 

lograr ingresos adicionales.

Se comenzará desde lo más 
básico (guardia de 

prevención, guardia de 
combate, cómo pararse, 

etc.) hasta la explicación y 
aplicación de conceptos 

biomecánicos que 
maximizan la efectividad y 

logran que alguien más 
débil se pueda defender de 

alguien más fuerte.

El curso se encuentra desarrollado por profesionales del 
combate con experiencia real, los mismos que desarrollan y 

perfeccionan nuestro sistema único de enseñanza.



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

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

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.

Diploma Oficial de
Fabián García Academy
y Avi Nardia Academy



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

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

No es necesaria experiencia previa y 
tampoco es necesario tener condición 
física específica sólo poder acreditar 
estado de salud apto para actividad física 
normal.

Los Menores de edad a partir de 15 años 
podrán cursar con consentimiento de sus 
progenitores o tutores.

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


