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DEFENSA PERSONAL

Curso de Defensa Personal para Colegios

Tus Hijos Deben Aprender a Defenderse,
cada uno es su primer línea de defensa.

DEFENSA PERSONAL
EN FAMILIA

Ideal para que padres, madres e 
hijos/as compartan una actividad que 
les puede salvar la vida.

DEFENSA PERSONAL 
KAPAP KRAV MAGA PARA 
ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS
(ESCUELA SECUNDARIA)

- DURACIÓN: 16 clases -

DEFENSA PERSONAL 
KAPAP KRAV MAGA PARA NIÑOS
DE 10 A 12 AÑOS
(ESCUELA PRIMARIA)

- DURACIÓN: 12 clases -

Disponemos de un Curso de Defensa Personal para Colegios
especialmente diseñado en 3 versiones:

ClasesDeDefensaPersonal.com
+54 9 11 5228-6362

CURSOS: COLEGIOS | EMPRESAS



El Curso incluye los conceptos 
esenciales de:

    Combate Cuerpo a Cuerpo
    Resolución de Agarres y 
    Estrangulamientos
    Combate en el Suelo
    Combate con Stress
    Introducción a Defensa de Armas 
    Contundentes (palo), 
    Cortopunzantes (cuchillo) y de 
    Fuego de Puño (pistola).

En muchos casos a las madres y padres les 
cuesta encontrar ámbitos en los que se 
puedan compartir actividades junto a sus 
hijas/os de forma placentera y con poca 
resistencia, especialmente con los 
adolescentes.

Ya hemos probado de forma exitosa en 
nuestros Centros de Entrenamiento y en 
Grupos de Entrenamiento Cerrados que 
este Curso de Defensa Personal en Familia 
es ideal para que madres, padres e hijos 
compartan una actividad divertida con el 
valor agregado más alto que se puede 
brindar, la posibilidad de que lo que 
aprenden les salve la vida. 

Este curso está 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.

Defensa Personal KAPAP Krav Maga en Familia



El Curso incluye los conceptos esenciales 
de:

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

DEFENSA PERSONAL
KAPAP KRAV MAGA 

PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS 
(ESCUELA SECUNDARIA).

El Curso incluye los conceptos esenciales 
de:

    Combate Cuerpo a Cuerpo
    Resolución de Agarres y 
    Estrangulamientos
    Combate en el Suelo
    Combate con Stress
    Introducción a Defensa de Armas 
    Contundentes (palo), Cortopunzantes 
    (cuchillo).

El curso es 100% dinámico y práctico.
- Duración: 16 clases -

El curso es 100% dinámico y práctico.
- Duración: 12 clases -

Aprendé solo lo que realmente funciona

DEFENSA PERSONAL
KAPAP KRAV MAGA

PARA NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS
(ESCUELA PRIMARIA).



El Curso incluye los conceptos esenciales 
de:

    Combate Cuerpo a Cuerpo
    Resolución de Agarres y 
    Estrangulamientos
    Combate en el Suelo
    Combate con Stress
    Introducción a Defensa de Armas 
    Contundentes (palo), Cortopunzantes 
    (cuchillo) y de Fuego de Puño (pistola).

Curso de DEFENSA PERSONAL para EMPRESAS

Dada la problemática de la inseguridad creciente, una interesante propuesta para las empresas es 
poder brindarle a sus empleados un curso a través del cual puedan aprender a defenderse.

Ideal para dar valor agregado a tus empleados

Estos Cursos pueden realizarse en las Instalaciones de la Empresa
o en nuestros Centros de Entrenamiento.

Este curso está 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.

El curso es 100% dinámico y práctico.

A través de nuestro método de enseñanza de 
defensa personal para Empresas podrás:

    Sumar un nuevo beneficio para los 
    integrantes de la empresa.
    Aumentar las relaciones interpersonales  
    entre las/os compañeras/os de trabajo.
    Fomentar el trabajo en equipo.
    Hacer que quienes lo necesitan, rompan el 
    sedentarismo.
    Brindar una actividad lúdica de alto valor 
    agregado que tal vez les pueda salvar la 
    vida.



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:



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

Aprendé solo lo que realmente funciona

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

+54 9 11 5228-6362


