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INSTALACIONES

La galería más moder-
na de España. 

Climatizada, 
automatizada y 
homologada para 
arma larga.

Centro Comercial 
Plaza Imperial, Av. 
Diagonal Plaza, 
50197, 50197

10 puestos a 25m
3 puestos a 25/50m

Porta-blancos au-
tomáticos hasta el 
puesto del tirador
(máxima seguridad)

NAVE

GALERÍA 
DE FUEGO 
REAL
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Sala con múltiples 
posibilidades de uso:

- Tatami
- Tiro con arco
- Esgrima
- Etc

Impartimos las 
secciones teóricas y 
prácticas de los cur-
sos de formación.

Equipada para 24 
personas.

SALA 
POLIVALENTE

AULA DE 
FORMACIÓN
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FORMATOS DE LOS CURSOS

Impartimos formación especializada para todo tipo de usuarios.
CURSOS FORMATIVOS

Nuestro centro de tiro nace como 
respuesta a los numerosos federados 
y Fuerzas de Seguridad.

Que tras muchos años reclaman-
do instalaciones adecuadas para la 
práctica del tiro, tienen por fin en un 
entorno seguro y controlado. 

Adquiriréis conocimientos, habilidades, propuestas de for-
mación y equipamiento que puedan ayudar a una resolución 

temprana y satisfactoria del suceso.

¡ CONTAMOS CON UNA FORMACIÓN MUY 
COMPLETA Y ACTUALIZADA!

1. Los docentes están especiali-
zados en cada temática.

2. Se imparte el material nece-
siario para cada curso.

3. Cursos teórico-prácticos con 
simulaciones reales
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PRIMEROS 
AUXILIOS

rcp. primeros aux, rpc 
y uso de desfibrilador

stop the bleed srf - shooting first 
responder

control de sangrado

rcp. soporte vital básico 
y uso de desfibrilador

plan autonómico

2h teoría 6h práctica
8h 16alumnos 50€

Para todos los públicos
3h 30€ FFCCSS, Seguridad 

privada, SEM, etc
8h 80€para cazadores y 

usuarios de las armas
5h 50€

plan nacional rpc

8h distancia 8h práctica
16h 8alumnos 

OFERTA FORMATIVA

CURSOS 
TÉCNICOS

autoproteccción 
personal

colectivos 
especificos

programa 
familia segura

armero

abc

aspreciclaje 
aic 

recarga de cartu-
chería metálica

agresor indiscriminado

tirador activo

atropellos masivos

5h 50€ 8h 5h 50€

12h 2 jornadas 120€

8h
4h

3 días

12h 2 jornadas 120€

SEGURIDAD PERSONAL
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OFERTA FORMATIVA

Las clases se impartirán en nuestro centro de formación. 

La distribución horaria dependerá del contenido del curso. Puedes 
ver más información en la oferta formativa (página 9)

CHARLAS INFORMATIVAS GRATUITAS

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Te explicamos toda nuestra oferta formativa y os explicamos el 
contenido de los cursos. ¿QUE QUIERE DECIR ESTO?

¡ QUE RECIBIRÉIS UNA MASTER CLASS GRATUITA SOBRE EL TEMA 
ELEGIDO! Además haréis un recorrido por nuestras instalaciones.

1/2 JORNADA 1 JORNADA 1, 1/2 JORNADA

1h

5h 8h 12h

9:30 a 14:30
15:30 a 18:30
  9:30 a 13:30

9:30 a 14:30
15:30 a 18:30

9:30 a 14:30

FORMACIÓN ADAPTADA A TODAS LAS ENTIDADES. 
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CRONOGRAMA

13, 14/11

20, 21/11

28/11

Tirador activo

Atropellos masivos

Charla  formativa y pre-
sentación de los cursos 

18/09

16/11

26/09

CURSO VIP

RPC plan 
autonómico

Charla  formativa y pre-
sentación de los cursos 

SEPTIEMBRE

29/10

30/1023/10

Charla  formativa y pre-
sentación de los cursos 

SFRControl de sangrado 
para tiradores y cazadores

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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CURSOS 
FORMATIVOS 

PARA 
TODO TIPO 

DE USUARIOS
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RCP CURSO DE DESFIBRILADOR
Conocimientos básicos y generales en primeros auxilios y reani-
mación cardiopulmonar para llevar a cabo las actuaciones de 
protección y auxilio  en situaciones de emergencia.

PLAN AUTONÓMICO PLAN NACIONAL

OBJETIVOS GENERALES
Adquirir habilidades, técnicas y destre-
zas que permiten ofrecer una asistencia 
inmediata, limitada y temporal

Identificar una parada cardio-respiratoria 
independientemente de la causa

Normas básicas de autoprotección, segu-
ridad de la escena y conceptos básicos 
de los primeros auxilios.

Utilizar los equipos de desfibrilación

¡ UNA TITULACIÓN ESPECIFICA PARA CADA CURSO EXPEDIDA 
POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL PLAN NACIONAL ! 

PRIMEROS AUXILIOS

2h teoría 6h práctica
8h 16alumnos 

8h distancia 8h práctica
16h 8alumnos 

8h o 16h
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STOP THE BLEED
El Curso es parte de un Programa de capacitación de origen esta-
dounidense, denominado “Stop the Bleed, Save a Life”

El curso fue desarrollado para una audiencia no médica para 
abordar las necesidades del respondedor inmediato para contro-
lar el sangrado potencialmente mortal hasta que llegue la ayuda.

 Aplicación de presión directa
 Empaque de heridas 
 Uso de torniquete

POR QUÉ ES IMPORTANTE
El sangrado incontrolado es causa del 40% de las muertes relacio-
nadas con trauma en todo el mundo, estableciendo la hemorragia 
como la causa más común de muerte prevenible en el trauma.

Tiempo medio para desangrarse: 2 a 5 minutos. Tiempo promedio 
para que lleguen los primeros respondedores: de 7 a 10 minutos 
(en el mejor de los casos)

LOS SUMINISTROS
Utilizamos en nuestros kits materiales 

similares a los aprobados por el 
Comite de Atención Tactica de 
Accidentes. (máxima calidad) 

3h 8h o 16h
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OBJETIVOS GENERALES

SFR
Shooting First Responder - PARA PROFESIONALES

Dotar a primer respondedor de los conocimientos básicos necesa-
rios para atender a un herido o para autoatenderse a si mismo en 
una situación critica.

PRÁCTICAS
En la ejecución de los escenarios se busca el máximo realismo, 
enfrentando al alumno a situaciones cotidianas como accidentes 
de tráfico,agresión con armas blancas,  armas de fuego, intento 
de autolisis, etc.

PRIMEROS AUXILIOS

8h 

  Control de hemorragias 
  Empaquetado de heridos
  Aplicación de torniquete
  Vendajes compresivo
  Agentes hemostáticos
  Prevención/ control y manejo  
  de la hipotermia  
  Gestión táctica de la situación

Pensado para los FFCCSS, Seguridad privada, SEM, etc
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CONTROL DE SANGRADOS 
PARA CAZADORES Y TIRADORES
Las heridas de bala pueden ser una de las lesiones más devas-
tadoras que una persona puede soportar. Pero, hay cosas que 
todos pueden hacer para ganar tiempo.

1. Opciones para detener un sangrado
2. Cómo mantener a la víctima estable
3. Forma correcta de poner un torniquete
4. Manejar una herida en el pecho por succión
5. Tratar a alguien por shock y aplicar RCP
6. Forma de traslado y buscar atención médica

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
Considere siempre llevar un boti-
quín de primeros auxilios con ven-
dajes de presión, QuikClot, desin-
fectante, puntos de aproximación 
y guantes de nitrilo, ya que pue-
den ser útiles no solo en situacio-
nes en las que espera estar cerca 
de armas de fuego, como la caza, 
pero desafortunadamente en esta 
era de violencia puede aparecer 
en cualquier momento o lugar.

5h 
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AUTOPROTECCIÓN PERSONAL
Curso de autoprotección integral.

Aprendemos a dar una respuesta transversal a las agresiones, 
previniendo situaciones de crisis o reconduciendo la situación 

para minimizar las consecuencias del agresor.

PROGRAMA DEL CURSO
ANTES. Concienciación, estudio de episodios violentos, 
dinámica del enfrentamiento, lenguaje corporal. Estrategias 
verbales y control del entorno.

DURANTE. No se trata de defensa personal, es un sistema 
que aprovecha conceptos básicos y la fisiología humana para 
responder de forma proporcional a la agresión.

DESPUÉS. Control mental para situaciones de crisis.  
Datos para la identificación del agresor, confección de la 
denuncia y la interlocucióncon con el personal policial.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

A cualquier persona con 
independencia de su 

sexo, que quiera ganar en 
seguridad personal. 

SEGURIDAD PERSONAL
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Hemos desarrollado un progra-
ma para compartir en familia. 
Ven con tus hijos y aprende a 
afrontar una situación crítica en 
conjunto. 
 
Un accidente de trafico, un atra-
co, la acción de la naturaleza, 
cualquier detonante puede ge-
nerar que tengas que responder 
y la mejor manera es que cada 
miembro de la familia sepa que 
tiene que hacer llegado el caso. 
 

FAMILIA SEGURA

¡ SE PUEDEN PERSONALIZAR LOS CONTENIDOS 
DE ESTE CURSO Y ADAPTARLOS A TI !

Adaptamos el programa para cualquier colectivo.
- Personal sanitario
- Mujeres maltratadas
- Jóvenes en edad escolar
-  Funcionarios de prisiones
- Etc.

COLECTIVOS ESPECIFICOS

5h

8h
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CURSOS 
TÉCNICOS 
PARA 
TODO TIPO 
DE USUARIOS
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Está orientado a to-
dos los funcionarios 
sea cual sea su des-
tino, edad, conoci-
mientos, destreza, 
habilidades etc. 

Para todos aquellos 
que quieran reno-
var su certificado y 
aprender las nuevas 
técnicas y metodo-
logías de ABC.

¡Fórmate como do-
cente! Está dirigido 
a funcionarios que 
deseen formar a 
sus compañeros en 
cursos ABC.

Cursos teórico-prácticos de bastón extensible.

ASP

EJERCICIOS DE SIMULACIONES EN SITUACIONES REALES, 
conviene que los agentes tengan un mínimo de preparación 
física propio de cualquier unidad policial que se precie. 

8h 4h 3 días

Pretende con estos cursos sentar unos conocimientos y técnicas 
básicas que permitan a cualquier agente una utilización básica, 
eficaz, segura y legal del bastón policial extensible ASP en el 
curso de las intervenciones policiales.

OBJETIVOS GENERALES

¡ OFRECEMOS UNA FORMACIÓN COMPLETA !

ABC RECICLAJE AIC
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CURSO DE ARMERO
Titulación oficial de la marca. Una vez superado el curso con éxi-
to, cada alumno recibirá un título oficial acreditativo.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Historia y evolución de las pistolas
2. Desmontaje básico
3. Explicación de sus partes fundamentales
4. Desmontaje completo
5. Comprensión del funcionamiento 
6. Interactuación de las piezas.
7. Marcajes del arma   .
8. Mantenimiento y limpieza.
9. Cambio de palanca selectora para zurdos 

OBJETIVOS GENERALES
Dotar al alumno del conocimiento necesario para poder conocer 
mecánicamente su arma propia, identificando todos sus compo-
nentes y cómo interactúan entre ellos con la finalidad de detectar 
y resolver cualquier problema o interrupción.

Cada alumno deberá traer su arma propia, los útiles de limpieza 
y aceites que normalmente utilice en el mantenimiento.

CURSOS TÉCNICOS
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PROGRAMA DEL CURSO

totalmente práctica

Se ponen en uso los conocimientos adquiridos durante el curso 
con la utilización del material necesario para la recarga. 

Los alumnos irán rotando durante las 4 horas en 4 puestos de tra-
bajo con diferentes prensas, díes, vainas, pistones, puntas y diverso material de recarga.

RECARGA DE CARTUCHERÍA METÁLICA

OBJETIVOS GENERALES
Aprender a recargar. Va dirigido tanto a quienes quieren obtener 
la Autorización Administrativa para la Recarga de Cartuchería 
metálica como a quienes quieren ampliar sus conocimientos.

PRIMERA PARTE 
Audiovisual. Mostramos todo el 
proceso de recarga. 
- Conceptos y procedimiento
- Los errores más habituales 
- Análisis de las vainas
- Pistones y efectos producidos 
después del disparo.

SEGUNDA PARTE 
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TIRADOR ACTIVO
Resolvemos la amenaza real de episodios con tiradores activos, 
asesinos de masas, brotes de amok y ataques yihadistas.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Conocer los equipos y materiales necesarios.  

EDC, first aids, IFAK, downed officer kit, first response active 
shooter, trauma kit, torniquetes, medios de arraste.

2. Diferentes métodos de respuesta.  
Estudiamos la evolución de la respuesta inicial hasta la res-
puesta unipersonal; utilizando distintas formaciones como “dia-
mond pattern” o rombo, a la formación en T o en Y.

3. Atención a los heridos. 
Formación de rescate, establecer un nido de heridos, evaluar-
los, atenderlos y transportarlos.

OBJETIVOS GENERALES
Conocimientos, habilidades, propuestas 
de formación y equipamiento que ayude 
a una resolución satisfactoria del suceso.

No interfiere los protocolos propios: 
NIAS, NUNES, IC...

Establecer un mapa de situación para 
identificar donde estamos, donde quere-
mos llegar y las opciones que tenemos. 

AGRESOR INDISCRIMINADO

12h
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En los últimos años se ha convertido en la 
metodología más usada por los terroristas. 
Una técnica mortífera que no precisa tener 
acceso a armas, explosivos, experiencia, etc.

 Introducir el concepto del TRIAGE de los heridos 
 El establecimiento de zonas de intervención
 La utilización de camillas de rescate 
 Repaso de las habilidades adquiridas en el curso anterior.

OBJETIVOS GENERALES

ATROPELLOS MASIVOS
Damos respuesta ante "ataques terroristas 
con vehículos" con las habilidades necesarias 
en la resolución de eventos de alto impacto.

PARTE PRÁCTICA
- Contramedidas
- Formación de rescate
- Establecimiento de zonas 
- Realización de triaje binario
- Atención a las víctimas
- Búsqueda de tirador activo

PARTE TEÓRICA
- Término "PiguaDrisa" 
- Revistas rumiyah e inspire
- Ataques relevantes y antecedentes
- Imitadores y futuras tendencias
- Protocolo australiano de respuesta
- Triaje de víctimas/ directrices TECC

12h 

PROGRAMA DEL CURSO
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Centro Comercial Plaza Imperial,  
Av. Diagonal Plaza, 50197, 50197


