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DEFENSA PERSONAL

El Curso incluye los conceptos esenciales de:

    Combate Cuerpo a Cuerpo
    Resolución de Agarres y Estrangulamientos
    Combate en el Suelo
    Combate con Stress

- DURACIÓN 12 JORNADAS -

Defensa Personal
Para Gente Común
Especialmente diseñado para que 
todos puedan aprender a defenderse; 
es apto tanto para quienes no poseen 
conocimientos previos como para 
quienes ya tienen algún tipo de 
experiencia en artes marciales o 
deportes de combate.

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.

Curso de DEFENSA PERSONAL ESENCIAL
KAPAP Krav Maga

El curso es 100% dinámico y práctico.

DURACIÓN 12 JORNADAS

ClasesDeDefensaPersonal.com
+54 9 11 5228-6362

CURSOS DE DEFENSA PERSONAL
ESENCIAL | FEMENINA | ARMAS



Aprendé a Defenderte y Anticipate al Conflicto

Este curso está especialmente diseñado 
para que las mujeres puedan aprender a 
defenderse; es apto tanto para quienes no 
poseen conocimientos previos como para 
quienes ya tienen algún tipo de 
experiencia en artes marciales o deportes 
de combate.

- DURACIÓN 12 JORNADAS -

A diferencia de otros cursos en este nos 
basaremos en cómo las mujeres pueden 
resolver situaciones de agresión y 
violencia de diferentes tipos con especial 
énfasis en:

    lucha contra alguien con mayor tamaño 
corporal,
    cómo zafar/neutralizar agarres y 
estrangulamientos,
    cómo salir de las típicas posiciones de 
violación.

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 es 100% dinámico y práctico;
en este caso sólo se aceptan cursantes femeninas.

Curso de
DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

DURACIÓN 12 JORNADAS



Cómo defenderse de una pistola

El Curso incluye los conceptos esenciales:

    Manejo de pistola
    Combate con pistola
    Desarmes

A lo largo del curso veremos entre otras cosas:

    Forma correcta de empuñar un arma de 
    fuego de puño
    Desplazamientos
    Retención del arma en combate cuerpo a 
    cuerpo
    Desarme de armas de fuego de puño
    Contraataque

Cómo defenderse de un palo

El Curso incluye los conceptos esenciales:

     Manejo de elementos contundentes (palo,  
     bastón, etc.)
     Bloqueos y derivaciones
     Desarmes

A lo largo del curso veremos entre otras cosas:

     Forma correcta de empuñar un palo
     Desplazamientos
     Movimientos del palo
     Bloqueos y derivaciones de ataques con 
     palos
     Desarme de palos
     Contraataque

Curso de DEFENSA DE ARMAS

Cómo defenderse de un cuchillo

El Curso incluye los conceptos esenciales:

    Manejo de cuchillo
    Bloqueos y derivaciones
    Desarmes

A lo largo del curso veremos entre otras cosas:

    Forma correcta de empuñar un cuchillo
    Desplazamientos
    Movimientos del cuchillo
    Bloqueos y derivaciones de ataques de 
    cuchillo
    Desarme de cuchillos
    Contraataque

Aprendé los conceptos esenciales de 
cómo defenderse de un arma.

Si bien el verdadero sentido del curso 
está orientado a cómo defenderse de un 
ataque con armas, también se impartirán 
los conocimientos básicos de:

     combate con palo / bastón (armas
     contundentes), 
     cuchillo (armas cortopunzantes) y 
     pistola (armas de fuego de puño) 

En nuestro método de enseñanza, se 
considera que para poder defenderse, 
primero, hay que saber manejar el arma 
de la cual me voy a defender y, con esos 
conocimientos, estaremos mejor 
preparados sobre las formas en que me 
pueden atacar.

- DURACIÓN 12 JORNADAS -



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 BALVANERA / CONGRESO
Clases Regulares: Martes y Jueves 20:00 | Cursos: Consultar Actividades

SEDE VILLA DEVOTO / MONTE CASTRO
Clases Regulares: Jueves 20:00 (consultar por cupos para otros días)

Cursos: Consultar Actividades

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.


