
         
    colabora 

       

          SPONSORIZACIÓN 
 

 

 
   colabora 

     

                 

 
 

III CURSO DE PREVENCION Y DEFENSA PERSONAL FEMENINA 20 DE MARZO DE 2009 
 Hoy día, por desgracia, aprender  técnicas que impliquen nuestra seguridad es prácticamente una necesidad. Y qué duda cabe 
que, en el caso de las mujeres, lamentablemente, esta necesidad aún resulta más necesaria. 

Este curso contará con una primera parte teórica y una segunda parte práctica destinada a las técnicas propias de defensa 
personal, que no tienen porque ser técnicas en Artes Marciales exclusivamente, y que podremos utilizar siempre, con el 
objetivo de deshacerse de un agresor y huir del lugar de dicha agresión. Y que será impartida por los especialistas y 
profesores, en defensa personal femenina y seguridad privada, Gabriel Sabater Calafat y Miguel Vilanova Vaquer. 
 
Nuestro objetivo es el de dar la máxima información posible tanto práctica como teórica de cómo actuar ante estas 
situaciones. Y que podrían resumirse en tres fases las cuales serán el PROGRAMA DEL CURSO, 
 

1. La fase de prevención (teórica) evitando al máximo las situaciones de riesgo, dentro de lo posible. 
2. Y si la primera fase no es suficiente, tomar el control de la situación y esperar la oportunidad para actuar  
3. La tercera fase sería la de la intervención, que puede ser indirecta (Policía, ayuda de otras personas) o directa en la 

que deberemos de intervenir físicamente nosotros con nuestros conocimientos en defensa personal e imaginación, 
siempre con el objetivo de salir cuanto antes de dicha situación para acudir a un lugar seguro y no la de zafarse en una 
pelea. 

4. Denunciar los hechos. 
 

PROGRAMA 
 
16h. Concentración en el Gimnasio Dochan, C/California nº 7 (Ver el plano de situación en la página web) 
16.30 a 17.30 Clase Teórica (Prevención) 
17.30 a 18.30 Técnicas de Golpeo y uso de Spray de Seguridad 
18.30 a 18.45 Descanso y refrigerio por gentileza de Nutrisport 
18.45 a 19.45 Técnicas para deshacerse de agarres y uso de objetos cotidianos en la autodefensa 

       19.45 a 20.00 Entrega de diplomas 
 

Precio: 45€ 
 

 A pagar el Gimnasio Olimpic, Gimnasio Dochan o al  nº de Cuenta 2051 0123 33 1050949286 (Sa Nostra), Indicando 
el nombre completo 

 Para pode recibir el diploma al finalizar el curso es necesario hacer la inscripción antes del martes día 16 de marzo 
 

  

             Gabriel Sabater Calafat                                    Miguel Vilanova Vaquer                                                                 
                email: gabrielsabater@gmail.com                                                     email: miguelvilanova@wanadoo.es        
                                Telf. 629 790 082                                                                                  Telf. 971 24 97 36                                                               
                   www.gabisabaterpolicial.com                                                                    www.dochangym.com 
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