La única formación en el mundo de este nivel

Security C onsulting

FORMACIÓN HEFAT NIVEL IV:
TÁCTICAS Y USO DE ARMAS DE
FUEGO EN ENTORNOS HOSTILES
La única formación en el mundo de este nivel
Esta formación de élite UC Global, permitirá a nuestros
alumnos obtener la mejor capacitación y calificación
posible para los que deseen trabajar en algunas de las
zonas mas peligrosas y hostiles del mundo.
Este es el único curso de nivel 4 en el mundo que le
permitirá usar armas de fuego reales (Glock 17 y M4).
Esto ayuda a los alumnos a tener un enfoque practico y
seguro del entrenamiento, obteniendo experiencia real
en un ambiente hostil controlado.
Durante la formación también ofreceremos a los
alumnos la oportunidad de utilizar el simulador de láser
SAT (Small Arms Trainer). El simulador de tiro utilizado
por un gran número de unidades policiales y militares
alrededor del mundo, incluyendo a las Fuerzas Armadas
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// Información sobre la formación.

// MÓDULOS DE FORMACIÓN:
• Manejo seguro de armas.

Lugar: Coín, Málaga.

• Técnicas de tiro. Tiro a múltiples
blancos/objetivos.

Duración: 7 Días en 24/7.
Fecha de inicio: 24 de abril 2017

• Maniobras técnicas de conducción.

Mínimo de alumnos: 10.

• Embarque y desembarque
vehículo en entornos hostiles.
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• Porte de armas a pie y en vehículo
• Formaciones
hostiles.

a

pie
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entornos

• Extracción de persona VIP bajo ataque.
• Cobertura física y corporal a la persona
VIP.
• Posiciones de tiro.
• Procedimientos de seguridad en los
viajes/desplazamientos.
• Tácticas sanitarias de combate.
• Conciencia cultural.
• Conocimiento del terrorismo.

// ¿Qué incluye?
• Formación de élite HEFAT NIVEL IV.
• Certificado del gobierno británico:
Ofqual.
• Seguro de accidente.
• Seguridad responsabilidad civil.
• Munición necesaria para la formación.
• Desplazamientos Marbella-Coín.
• Alojamiento y dietas.
// Precio y Modo de Pago
Precio total de la formación: 1.200€
Para reservar de plaza: 200€
Contacto: formacion@uc-global.com
*Si no se completan las plazas. (se
cambiará la fecha o se devuelve el dinero)

+34 902 091 844
info@uc-global.com
www.uc-global.com

