SUMMER CAMP DPM
Del 2 al 4 de junio de 2017
SANTANDER

En qué consiste nuestro summer camp.
El objetivo del summer camp no es otro que la integración de
profesores, alumnos e interesados en DPM.
Este objetivo se consigue conviviendo tres días en un ambiente
rural, en el cual nos olvidamos de nuestras tareas habituales para
pasar un fin de semana divertido y cordial perfeccionando o
descubriendo las artes marciales.

Qué aprendere.
En el campamento se pretende conseguir que los profesores
conozcan metodología de enseñanza, los alumnos que ya llevan
tiempo perfeccionen sus conocimientos, y los iniciados en las
artes marciales o en DPM descubran un sistema innovador y en
constante evolución. No hay límite: deportes de contacto,
defensa personal, manejo de armas, técnicas policiales y
militares… Todas las edades y todos los niveles son bienvenidos
(menores solamente acompañados por adultos).

Qué me ofrece el summer camp.
Aunque el objetivo principal sea el entrenamiento, en ningún
momento se descuidan el resto de aspectos que lo rodean. La
buena alimentación, el ocio y el descanso también forman parte
de la jornada.

Es necesario tener conocimientos previos.
En absoluto. Todos los niveles son bienvenidos. Nuestros
profesores te enseñarán dependiendo de tu capacidad y al
finalizar podrás obtener tu nivel correspondiente.

Qué tengo que hacer para asistir.
El campamento comienza el viernes por la tarde y termina el
domingo al mediodía. Existen siete paquetes que puedes elegir
adaptándote a la opción que más te convenga. No obstante si
quieres proponer otras opciones se estudiarán atentamente.
Aparte deberás de enviar un correo electrónico a la dirección:
defensapolicialmilitar@hotmail.com solicitando la inscripción e
indicando:
- Nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
- Paquete elegido.
- Fotografía tamaño carnet.
- Club, asociación y/o federación
- Si vas a necesitar algún material: kurtka, pantalón, camiseta,
cuchillos…
- Lesiones, enfermedades, alergias y dolencias que se tengan.
- Tratamiento médico.
* Para reservar será necesario abonar la mitad del importe por adelantado.
* La reserva se confirmará en el menor tiempo posible también por mail.
* No se harán inscripciones por teléfono.
* En el caso de finalmente no poder asistir, por el motivo que sea, no habrá reembolso de
la cantidad abonada.
* Es aconsejable acudir con licencia deportiva de DPM. En caso de lesión, derivada del
entrenamiento, la organización no se hace responsable.

Nº 1 Curso y pensión completa en habitación compartida.............190 €
Nº 2 Curso y pensión completa en habitación individual……………280 €
Nº 3 Curso y pensión completa en bungalow independiente…….400 €
Nº 4 Curso sin pensión completa………………………………………………….90 €
Nº 5 Curso sábado mañana y tarde…………………………………………….. 50 €
Nº 6 Curso viernes…………………………………………..…………………………… 30 €
Nº 7 Curso domingo……………………………………………………………………..30 €
Los paquetes número 1, 2 y 3 incluyen: alojamiento, cena del viernes y del
sábado, desayuno del sábado y del domingo, comida del sábado.

Qué debo llevar.
Aparte de la ilusión y las ganas de aprender, aquí tienes un
listado del material que te hará falta. Los productos marcados
con asterisco son muy recomendable traerlos.
- Ropa deportiva cómoda.*
- Varias mudas.*
- Kurtka roja, pantalón negro y cinturón.
- Ropa de descanso.*
- Ropa de abrigo.
- Ropa impermeable.
- Bañador.
- Aseo personal.*
- 2 cuchillos de entrenamiento rígidos.*
- 2 bastones de madera para eskrima.*
- 1 par de guantes de boxeo.
- 1 par de guantillas de MMA.
- 1 par de espinilleras.*
- 1 protector bucal.*
- 1 coquilla.*
- 1 vendas de entrenamiento.*
- 1 pistola simulada.
- 1 esposas rígidas.

Si por cualquier motivo no puedes adquirir algún material por tu
cuenta, te lo podemos traer avisando con antelación.

Dónde tendra lugar.
La jornada tendrá lugar en un camping en la localidad de
Santander.

CAMPING

ZONA DE ENTRENAMIENTO

Que obtendre al finalizar el campamento.
Solo asistiendo al campamento los tres días podrás conseguir
tu diploma acreditado por la Federación Madrileña de Lucha y
además podrás optar a los regalos y sorteos que se harán. Por
otro lado, también tienes la posibilidad de federarte como
deportista de DPM y obtener el Nivel I o pasar de Nivel. No
obstante aunque en esta ocasión no te decidas a hacerlo, sumarás
horas para posteriores evaluaciones.

Nivel 1: 60 €
Nivel 2: 70 €
Nivel 3: 80 €
Licencia deportiva: 62 €

Cómo serán las instalaciones.
El camping dispone de los siguientes servicios:

PISCINA

PISCINA INFANTIL

RESTAURANTE

WIFI GRATIS

BAR

ENCHUFES

BAÑERAS DE BEBÉ

LAVADORA

SUPERMERCADO

SECADORA

Cómo será el alojamiento.
El alojamiento será en unos estupendos bungalows totalmente equipados,
para que la estancia sea lo más agradable posible.

Quienes serán mis instructores.
Todos los instructores son profesionales de la seguridad en el ámbito
policial y militar. Están titulados, tienen colegiación, seguro de
responsabilidad civil en vigor y una experiencia bastante dilatada. Han
estado en diversos destinos y unidades así como en misiones
internacionales.
Son cinturón negro y tienen varios cursos acreditativos. Además todos
ellos también han pasado por el proceso de formación.

Es realmente un honor para mi que te hayas interesado por
nuestro curso y te animo personalmente a asistir a esta
jornada que sin duda no te decepcionará. Espero que tus
dudas hayan sido resueltas y te ánimo encarecidamente a
unirte a un grupo de personas que no solo destacan por sus
méritos deportivos, sino también por sus cualidades
personales y profesionales.
Puedes obtener más información e inscribirte en
defensapolicialmilitar@hotmail.com
o en el teléfono
646.481.472.

Sin otro particular te saludo atentamente y quedo a tu entera
disposición.

Juan Solís

Director Técnico de Defensa
Policial Militar

