CURSO PARA
ESCOLTAS PRIVADOS
(Custodios VIP)
Ley de seguridad privada Nº 12.297
El curso se desarrolla en 9 jornadas de entrenamiento intensivo y comprende todo el desarrollo de la
actividad del custodio, desde el servicio previo (donde se debe tener en cuenta el estudio de las rutas,
rutas alternativas para traslado, lugares seguros, posibles puntos de congestionamiento, etc.), la
operación de protección, estructura del grupo de protección hasta el reconocimientos de explosivos,
mejora en la capacidad de manejo del armamento y la resolución de problemas bajo estrés.
Se capacitará en las técnicas de defensa personal adecuadas para la protección misma y de terceros
hasta la evacuación del dignatario, primeros auxilios, manejo emocional, evaluaciones en simulacros con
escenarios reales, etc. Un excelente cuerpo de profesionales y amplias instalaciones.

Programa General:
Manejo avanzado de armas de fuego, teoría de grupos de protección, custodias a pie, anillos
de seguridad, transiciones, zonas seguras, avanzadas, formaciones, logística del equipo,
terrorismo y contra terrorismo, comunicaciones , selección del personal, vigilancia y contra
vigilancia, cubierta vehicular, Sabotaje - conciencia, conocimiento y prevención, simulacros de
situaciones reales, manejo en eventos, procedimientos completos de cobertura, protección y
evacuación de personalidades. Se adicionara formación de alta seguridad con módulos de
HUMINT (Inteligencia Humana), detección de explosivos, legislación vigente y primeros
auxilios de combate.
-Homologado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Bueno s Aires.
Detalles:
 Fecha:
Inicio: 03 de diciembre de 2018 Final: 13 de diciembre de 2018
 Lugar: IASI -Instituto Argentino de Seguridad Integral, Peatonal Belgrano n°3346 2° Piso
ciudad de San Martin-Buenos Aires
 Horario: inicia 10.00 hs. día 16 (se cursa de 10.00 hs. a 16.00 hs. cada día)
Requisitos

CURSO PARA
ESCOLTAS PRIVADOS
(Custodios VIP)
Ley de seguridad privada Nº 12.297
El curso puede ser tomado por personal civil, personal de fuerzas de seguridad y fuerzas
armadas. No requiere experiencia previa ni pertenecer a las fuerzas
 Personal de las Fuerzas: Carnet o comprobante de estado activo
 Personal civil: ser legitimo usuario de armas (CLU).
De no contar con CLU, presentar "Certificado de Antecedentes Penales", también en caso de
trabajar en empresa de seguridad puede ser certificado de trabajo.)
Elementos a llevar:








Pantalón ristop (ropa táctica) o ropa cómoda y acorde para la actividad (ver fotos de nuestros cursos)
Traje de vestir
Pistolera universal
Pistola (en caso de poseer)
Cinturón resistente o correaje
Lentes de protección
Botella personal de agua o cantimplora
 Elementos de apuntes
Costos y Forma de Pago
Costo total:
$6500 (Se reserva con $2000 y el resto el día de inicio)
Forma de pago
Realizar el depósito inicial en
CBU: 0170117940000031593085
Titular de la cuenta: QUIROGA JOSE HORACIO
Documento: 16739546
CUIL/CUIT/CDI:20167395466
Es Cuenta Corriente: No
Una vez realizado el depósito enviar número de transacción, día y monto depósito, luego enviaremos la
planilla de inscripción para las acreditaciones (aclarar bien para que cursos es la reserva).

INFORMES
4752-2888/4752-2999
Info@iasi.com.ar
www.iasi.com.ar

11 2785 1091
facebook.com/IASICURSOS

