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CURSO DE CAPACITACIÓN



INFORMACIÓN DEL CURSO
PERSONAS DE CONTACTO

ANTONIO MARIN : Organizador del Curso y Director de
GEITS INTERNACIONAL Y EBSSA SPAIN.

+34 696 29 28 55

 FECHA:  16,17,18,19 Y 20 de AGOSTO  DE 2021.
(Hay que llegar el día 15 y volver el día 21)

 LUGAR : POLONIA, Campo de Tiro DE EUSECA
 PRECIO: 1200 €.    (Vuelo no Incluido.)

 QUE INCLUYE EL PRECIO: 
- Curso completo.
- Certificados.
- Armamento y Munición.
- Desplazamientos desde Aeropuerto al hotel y campo.
- Alojamiento en Hotel del complejo *, WIFI.
- Tres comidas completas al día.
- Hidratación durante el dÍa.
- Certificados oficiales y carnet acreditativos.
- Camiseta, Gorra, Parche y Chapa del Curso.
- Parches .

MATERIAL QUE LA ORGANIZACIÓN DEJA PARA EL CURSO:
(Material para los alumnos durante el curso, al finalizar el
mismo, armas y equipo se devolverán a la organización)).

- Armas, corta y Larga
- Ceñidor, funda de pistola y porta cargador
- Chaleco Táctico.

 FORMA DE LLEGAR:  En Avión, Destino Aeropuerto de VARSOVIA.

 UNA VEZ EN EL AEROPUETO DE VARSOVIA:  La Organización 
pasará a recogeros  con un vehículo y  llevaros al complejo de        

entrenamiento sin cargo alguno.

2021



INFORMACIÓN DEL CURSO

 BASE DE OPERACIONES :  El centro de Formación tiene una 
superficie de 150 hectáreas y está situado entre bosques y lagos 
limpios, respetuoso con el medio ambiente, equipado con todo el 
equipamiento necesario para ejercicios de tiro dinámico y formación 
táctica de alto nivel.

 1: HABITACIONES
Las habitaciones son de dos , tres o cuatro personas , todas con 
camas individuales , armarios y baño completo con ducha en la 
habitación y servicio de habitaciones.
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 2: AULAS DE TEÓRICA.
El centro cuenta con cuatro salas de conferencias independientes 
equipadas con proye3ctores multimedia, sistemas audiovisuales y 
pizarras interactivas para un cómodo aprendizaje.

 3: COMEDOR.
El Servicio de cocina hace todo lo posible para satisfacer todos los 
gustos de las diferentes partes del mundo. Las comidas se sirven 
siempre frescas y calientes en determinadas horas del día. Se debe 
informar si algún alumno es vegetariano o musulmán.

Durante en entrenamiento en el campo , se harán pequeñas 
paradas donde se proporcionará agua Y café totalmente gratis .
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 4: SALA VIP.
Lugar elegante y único, dedicado a todo tipo de reuniones 
especiales y de negocios.

 5: INSTALACIONES DE APOYO
La infraestructura de apoyo  cubre todas las necesidades de los 
residentes relacionadas con una estadía prolongada en el centro. 
Gimnasio, pista y cancha de baloncesto, zona de cross fit, Servicio de 
lavandería y Tienda.
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COMPLEJO TÁTICO

 Zona especialmente diseñada para la formación táctica en 
operaciones . 
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 1: GALERIA DE PRECISIÓN.
Campo de Tiro cerrado, enfocada para tiro de precisión y 
avanzado dotado con sistema controlada por ordenador con 
pantallas de  tiro intercambiables y móviles y dianas profesionales 



COMPLEJO TÁTICO
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 2: ÁREA URBANA “MOGADISHU”
Área urbana especialmente diseñada para recrear un escenario 
urbano realista con 20 edificios e instalaciones que simulan todas 
las situaciones posibles de guerra urbana o conflictos en ciudades 
o pueblos.

 3: KILL-HOUSE
Instalación de tiro Avanzado que permite actividades con arma 
corta y larga, equipadas con munición simulada “simunition FX y 
CQT. La distribución de la sala puede modificarse libremente con 
el uso de escenografía especial.
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 4: ZONA DE FITNESS Y DEFENSA PERSONAL FOB 20.

 5: TORRE TÁCTICA.
Plataforma multitarea para el desempeño de diversas tareas 
tácticas. Muro de escalada, simulador de puente de navío, muro 
frontal, fast rope, y plataforma de comando.
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 6: BREACHING LOCKER ADVANCED METHOD OF ENTRY.
Cajón operativo Beaver FIT MOE, diseñado para unidades LE/MIL 
que deseen aprender y desarrollar MOE en ejercicios tácticos. Se 
consideran todos  los elementos de ruptura: Físicos, mecánicos , 
hidráulicos, con Escopeta y explosivos. Así mismo se estudia 
métodos de entrada rápida como Rapel táctico y Fast Rope.

 7: HELICOPTERO Y AUTOBUS
El Helicóptero y el autobús de encuentran en el campo Táctico 
denominado  “mogadishu”, ambos se aplican para el 
entrenamiento básico con respecto a las operaciones en 
plataformas aéreas y terrestres.



CAMPOS DE TIRO
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CAMPOS DE TIRO

1,2,3,4 y 5 :Campos de tiro de 15m, 25m, 40m, 70m y 300 m

6: AULA TEÓRICA.
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CAMPOS DE TIRO

7:PISTA DE CONDUCCIÓN TÁCTICA.

Pista  de maniobras dedicado a la formación especializada en 
"conducción de seguridad". Toda la instalación está equipada con 
bolardos y barreras que permiten la preparación de ejercicios de 
vehículos de seguridad avanzada.
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UNIFORMIDAD: Todos los alumnos deberán llevar la camiseta y 
Gorra que la organización les entrega. Los pantalones ha de ser 
tácticos de color árido o similar, si no se dispone de ellos es posible 
pedirlos un mes antes a la organización para poder comprarlos en el 
caso de que no se entreguen en este curso.  Obligatorio uso de 
Botas militares o similares, y Prendas de abrigo si el clima lo sugiere. 
Recomendable llevar guantes, gafas de sol y un pequeño botiquín de 
uso personal.
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 NORMATIVA Y DISCIPLINA DEL CURSO: Desde que empieza el 
curso hasta la finalización del mismo , esta totalmente PROHIBIDO
la ingesta de ALCOHOL  y DROGAS, incluso en los periodos de 
horario libre. Solo se permite fumar en las pausas .

No esta permitido ir de Bares Musicales, y discotecas durante el 
periodo de formación. Si está permitido ir a alguna cafeterías del 
pueblo en horas libres, pero dada la carga de horas y dureza del 
curso, se aconseja irse a la cama no mas tarde de las 24:00 h.

DINERO: La moneda oficial de Polonia es el ZLOTY).
1 ZLOTY = 0,22 Euros (consultar )

Es aconsejable cambiar moneda. A la Llegada a Varsovia , en el 
mismo aeropuerto hay varias oficinas de cambio, y como alternativa 
, pagar con tarjeta al hacer las compras, pero aconsejo llevar algo de 
efectivo.

CLIMA EN POLONIA EN AGOSTO: 
Temperaturas : 24º /12º.
 Lluvia escasa.

DOCUMENTACIOÓN PARA VIAJAR.  Las personas de Nacionalidad 
Española y los de la Comunidad Europea , no precisan de VISADO, 
pueden viajar con Pasaporte o DNI. Los demás viajeros de fuera de 
la comunidad Europea deben consultarlo en la embajada de Polonia 
en su País.

 Llevar PASAPORTE , con fecha de caducidad de 6 meses mínimo.
 CARTA DE INVITACIÓN con toda la información de donde os vais a 
alojar, y a que vais a Polonia. Esta Carta se os enviará por Mail para 
que la imprimáis y la llevéis encima .

PCR COVID: Hasta la Fecha es necesario tener un PCR negativo 
con no mas de 48 horas para embarcar en su País , destino a 
Polonia. Para el Regreso, es posible hacerse un PCR en las 
instalaciones del curso.
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EQUIPACIÓN  NECESARIA QUE LA ORGANIZACÓN 
PONE A DISPOSICIÓN DE CADA ALUMNO.

 CEÑIDOR CON FUNDA DE ARMA CORTA Y PORTACARGADOR.
 CHALECO TÁCICO PORTAPLACAS.

Armamento y Munición.

MATERIAL QUE LA ORGANIZACIÓN REGALA A CADA 
ALUMNO.

Una camiseta de la compañía.
 GORRA DE LA COMPAÑÍA.
 LIBRETA Y BOLIGRAFO DE LA COMPAÑÍA.
 PARCHE y placa del curso.

MATERIAL QUE EL ALUMNO HA DE TRAER AL CURSO

 1 PANTALON TÁCTICO DE RESERVA , DE COLOR ÁRIDO  LISO.

 BOTAS TÁCTICAS,  ARIDAS, COYOTE O NEGRAS.

 GAFAS PARA EL TIRO. (DE CRISTAL AMARILLO, O TRANSPARENTE )

 GUANTES  TÁCTICOS.

 UNA CHAQUETA POR  SI LLUEVE.

 UN PEQUEÑO BOTIQUIN ( SIN TIJERAS NI NADA METALICO)

 UNA LINTERNA  DE MANO . TAMAÑO MEDIANO .

 CASCOS DE TIRO O TAPONES.

MEDICAMENTOS

En El pueblo donde se realiza el Curso hay numerosas Farmacias , 
donde  es posible comprar cualquier tipo de medicamento o 
material de botiquín si fuera necesario.



2021

ARMAS QUE SE UTILIZAN EN EL CURSO

ARMA CORTA:

GLOCK 17 GEN 5, CALIBRE 9 mm

ARMA LARGAS:

 AK 47 , CALIBRE 7,62 X 39 mm

 SUB FUSIL APC
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PROGRAMA DEL CURSO

Curso de capacitación avanzada de ARMAS COMBINADAS
 OBJETIVOS:

TEMAS

Entrenamiento de armas de fuego - Operativo individual Pistola , 
Fusil y Subfusil.

- Tiro Estático y en Movimiento.
- Tiro Nocturno estático y en movimiento
- Tiro en Zonas abiertas , CQB y zonas Urbanas.
- Tiro desde vehículos Diurno y Nocturno.
- Coberturas, parapetos.
- Interrupciones en las Armas.
- Tiro Táctico y recargas con mano activa herida.

Proporcionar seguridad en áreas de alto riesgo – SOP; Estándar 
Operating Procedures con las Armas.
Entrenamiento de armas de fuego en equipo (pistola y carabina)

- Coberturas, Rupturas de contacto, Repliegues,  
Técnicas Antiemboscadas, Fuego cruzado, Fuego de 
Supresión y de cobertura.

Land Warfare: force-on-force con el uso de FX Simunition.
Entrenamiento avanzado en armas de fuego –
Ejercicios de contacto con fuego vivo en Binomios y equipos.
 Uso del Torniquete táctico.
Examen final: teoría y práctica.
Defensa personal operativa .
 Cuchillo táctico.
 Reglas del uso de la fuerza.
Derechos humanos, implicaciones humanitarias para 
OPERADORES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ALTO RIESGO

Perfeccionarte y certificarte como OPERADOR ESPECIALISTA AVANZAZO DE 
ARMAS COMBINADAS para su uso en zonas de Alto Riesgo. 
Entrena con munición real, en escenarios reales, bajo situaciones adversas, 
de reducida luminosidad, bajo estrés, en movimiento, en zonas abiertas, 
zonas cerradas, vehículos y en toda la operativa de seguridad y protección 
para actuar de manera eficaz en zonas de alto riesgo.
Lleva tu capacitación a otro nivel , eleva tu currículum y demuestra tu 
preparación para estar preparado para puestos donde se precise del uso de 
armas de guerra tal y como define la modificación del apartado 3 del 
artículo 6 del Reglamento de armas Para Seguridad Privada.
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CERTIFICACIONES

CERTIFICADO Internacional de :

OPERADOR DE SEGURIDAD ESPECIALISTA EN ARMAS 

COMBINADAS PAR ZONAS DE ALTO RIESGO.

 CERTIFICADO Internacional de CFC  por 

EUSECA POLONIA.

 CERTIFICADO DE operador básico de Defensa 

Personal Operativa por la Asociación Española de 

Instrucción Táctica y Seguridad. Ministerio de España
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FOTOS REALES DE ALUMNOS DE GEITS INTERNACIONAL
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INSTRUCTOR PRINCIPAL

ANTONIO MARÍN
INSTRUCTOR INTERNACIONAL 
GEIT Y EBSSA.
•Instructor Jefe  GETIS 
INTERNACIONA
•Ex –Militar Profesional
Brigada Paracaidista, Almogavares
VI BRIPAC ,Zapador de combate.
•Instructor Internacional de 
Defensa Personal Operativa y 
Protección a Personalidades.
• Instructor y Operador 
profesional PMC .
• Instructor y Operador 
profesional CPO y PSD
•Instructor Internacional de Tiro 
Táctico Armas Combinadas.
•Instructor Internacional Policial .

+34 696 29 28 55

DIEGO ÁLVAREZ DOCE
INSTRUCTOR INTERNACIONAL 
GEITS Y EBSSA.

•Ex – Militar Profesional
Infanteria de Marina, Equipos de 
Protección.
• Instructor de Defensa Personal.
• Delegado de Geits en Murcia.
• Operador Profesional PMC.
• Operador Profesional CPO.
•Instructor internacional de Tiro 
Táctico Armas Combinadas.

INSTRUCTOR  ASISTENTE

+34 687 45 06 64
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WWW. GEITSINTERNACIONAL.COM

Face Book:

Geits Internacional

Instagram:

Geits_internacional

INFO: whatsApp  +34 696 29 28 55


