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CURSO DE 

BASTON POLICIAL EXTENSIBLE      
(Nivel I ,II y III) 

 

 

(A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES REGALARA UN BASTON EXTENSIBLE CON 

FUNDA) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha Curso :  26 de Septiembre   de 2020  ( 09.30 a 14.00 h  y de 16.00 a 19.00 h) 

Lugar:   Oviedo. Se informará a los inscritos. 

 
 

Precio: 80 euros el curso  

Nº Plazas: 20  por riguroso orden de inscripción hasta completar plazas. 

 

INORMACION/INSCRIPCIONES:           655478818, 650063640 

 

Web:  www.defensapolicial.es  e-mail: formacion@defensapolicial.es 

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

Para asistir al curso se deberá hacer un ingreso en concepto de reserva de 50 euros , en el nº de 

cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a 

continuación “Curso Extensible”. Posteriormente enviar un correo electrónico a 

formacion@defensapolicial.es  indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la 

plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá 

a la devolución del importe ingresado como reserva. 
 

 

CERTIFICADO: OFICIAL y baremable en méritos EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN 

 

 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir  de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes) . Se podrá 

obtener el título de Especialista en Bastón Policial en todos  sus niveles cumpliendo los 

requisitos correspondientes. 
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Llevar inexcusablemente: Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguro médico. 

 

Se entregará Bastón Policial y funda a todo aquel asistente al curso que sea funcionario 

especialmente habilitado ( Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ejército, funcionario de 

prisiones o Vigilancia aduanera) o que acredite ser practicante de la disciplina defensa 

personal policial con la correspondiente licencia federativa de la Federación de Lucha.  

 

 

 

PROCOLO COVID :   A todos los inscritos se les enviará un protocolo deportivo acorde con 

las indicaciones sanitarias vigentes para ser desarrollado en el curso. 


