II SEMINARIO DE HAPKIDO POLICIAL/MILITAR
El Hapkido es una disciplina de defensa personal asociada a la Real Federación Española
de Taekwondo, única entidad reconocida y homologada para su promoción.
El sistema en el que se estructura y fundamenta el Hapkido, lo convierten en uno de los
principales y más efectivos sistemas de defensa personal del mundo.
Su aplicación en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ha quedado
demostrada a lo largo de los años, siendo una disciplina indispensable en muchos de ellos de
diferentes países.
En este contexto la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia tiene el gusto de
invitarles y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas el
II Seminario de Hakpido Policial/Militar, que tendrá lugar en el Centro de Tecnificación Deportiva
“C.A.R. Infanta Cristina” del Mar Menor, sito en Avd. Mariano Ballester (Los Narejos-Murcia).
Pueden acudir personal de su entidad con y sin experiencia en Hapkido o cualquier otro
método de defensa personal.
La FTRM, contemplará un seguro de accidentes para el desarrollo del seminario y
expedirá un certificado de aprovechamiento del curso de forma gratuita.
Con el propósito de controlar y tener un registro del personal que está interesado en
acudir, ruego comuniquen antes del 22 de febrero el nombre, DNI, dirección de correo
electrónico y teléfono de las personas interesadas a: taekwondomurcia@yahoo.es

En Cartagena, 2 de Febrero de 2016

Fdo. Jose Antonio Solano Campelo.
Presidente de la Federación de Taekwondo
Región de Murcia

II CURSO DE HAPKIDO POLICIAL Y MILITAR
Organiza: Federación de Taekwondo de la Región de Murcia.
Departamento de Hapkido.
Colabora: Dirección General de Deportes y CAR Infanta Cristina.
Fecha: Sábado 27 de Febrero de 2016.
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: CAR Infanta Cristina del Mar Menor.
Material necesario.
-Grilletes
-Cuchillo de madera o plástico
-Réplica de pistola
-Defensa policial o similar
-Cinturón de trabajo
Vestuario.
-Ropa cómoda para poder realizar las técnicas de Hapkido.
Contenidos del curso.
-Técnicas de defensa contra puño.
Técnicas contra ataques de puño.
-Neutralización de armas (pistola y cuchillo)
Técnicas contra amenaza con cuchillo.
Técnicas contra ataque con cuchillo (frontal o posterior).
Técnicas contra amenaza con pistola (frontal o posterior).
-Técnicas con defensa policial.
Técnicas de ataque y defensa.
Técnicas de inmovilización.
-Técnicas de control y reducción.
Engrilletamiento.
Control sobre el adversario.

