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CURSO OFICIAL
DE ARMERO DE GLOCK

IPA BARCELONA ORGANIZA un curso de armero GLOCK impartido por
Armería Marcos SC, de la mano de sus mecánicos oficiales de la marca
GLOCK en España.
Los contenidos del curso oficial de Armero Glock son eminentemente prácticos.
Al finalizar la jornada serás capaz de despiezar y montar tu propia pistola Glock
sin ningún problema.
FECHA: 19 de abril de 2018 de 09:00 a 14:00 horas.
PRECIO: SOCIOS…..: 30 EUROS
NO SOCIOS: 70 EUROS (Si se da de alta como socio en el curso
se aplicara tarifa de 30€)
LUGAR: Calle de Montfar número 28, 08004 Barcelona.
INSCRIPCIÓN: Debes rellenar la hoja de inscripción que hay al final de esta
información y seguir las instrucciones que allí se indican.
TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y EMAIL DE CONTACTO:
 679.165. 542 (ELOY- IPA BCN)

arizeitor@hotmail.com

 941.262.818 (ARMERIA MARCOS)

info@armeriamarcos.es
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Ventajas para un usuario Glock que asiste a nuestro curso

En nuestro curso de armero GLOCK, aparte de conocer en profundidad las
cualidades de su arma y entender el funcionamiento del disparador SafeAction
de GLOCK, todos los alumnos aprenden a desarmar íntegramente su arma
GLOCK (desarme completo de sus 34 piezas).
El desmontaje del arma lo realiza el propio alumno y al terminar el curso él
mismo es capaz de realizar el desarme completo del arma y su montaje,
aprendiendo además a comprobar si lo ha realizado todo correctamente.
También se explica el mantenimiento ideal para una GLOCK y lo más
importante, el usuario después de recibir el curso, puede por su cuenta sustituir
cualquier pieza del arma sin depender de la ayuda de nadie.
No es necesario llevar ningún tipo de herramienta, las armas GLOCK gracias a
su simplicidad, se desarman solo con la herramienta botador GLOCK que ya se
incluye en el precio. (Exceptuando Alza y punto de mira, que necesitan
herramientas específicas para ello).
Adicionalmente, a los asistentes al curso también se les ofrece para esta
jornada descuentos especiales en cualquier tipo de accesorios para GLOCK.
Si alguno de los asistentes aún no es titular de un arma GLOCK, puede
igualmente realizar el curso, únicamente deberá comunicarlo a la organización
para consultar la disponibilidad de la cesión de un arma.

Armería Marcos SC – Importador oficial Glock España

IPA BARCELONA 932915186 - 932635583 AVD. GUARDIA URBANA, 3-5 BARCELONA
www.ipacatalunya.org/www.ipabarcelona.org

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Sección Española – Comunidad Autònoma de Cataluña
Agrupació de Barcelona
Organització no governamental (ONG) amb estatus consultiu (especial) davant el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats
Americans i la UNESCO

CONTENIDOS DEL CURSO

CONTENIDOS DEL CURSO:

















Comprobación de seguridad.
Introducción.
Desmontaje básico.
Desmontaje y montaje de la corredera.
Opciones corredera.
Desmontaje y montaje del armazón.
Opciones armazón.
Cargador.
Pruebas de inspección.
Función de seguridad.
Rayado.
Mantenimiento preventivo.
Lubricación.
Miras Glock.
Procedimientos de servicio.
Examen.
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¿Qué se imparte en el curso y que incluye su inscripción?

El precio del curso incluye:


5 horas lectivas impartidas por
mecánicos oficiales del servicio
técnico de GLOCK ESPAÑA.



Alfombrilla despiece de GLOCK.



Botador GLOCK.

EN ESTE CURSO APRENDERAS:


El funcionamiento de una pistola Glock y de todas sus piezas para poder
sustituirlas, limpiarlas o engrasarlas.



Pautas para poder realizar el correcto mantenimiento de una pistola
Glock.



El despiece y montaje de cualquier pistola Glock.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO ARMERO DE GLOCK
Nombre

Apellidos

DNI

Cuerpo de Seguridad

Teléfono móvil

E-mail

SOCIO IPA Número de socio IPA
NO SOCIO IPA
DESEO SER SOCIO.

(Si marcas esta casilla el precio es el de socio y el primer día
del curso deberás efectuar la inscripción como socio de IPA)

El precio del Curso es de:
30 € socios de IPA
70 € no-socios de IPA
Debes cumplimentar esta Hoja de Inscripción y enviarla escaneada al correo
electrónico arizeitor@hotmail.com. (IPA Barcelona)
El curso está previsto para un grupo de 15 a 20 alumnos
No efectuar el ingreso hasta recibir la notificación de aceptación
Realizar el ingreso o transferencia bancaria por el importe correspondiente,
haciendo constar la palabra “GLOCK” y tu nombre y apellidos en:
BANCO SABADELL

ES73 0081 0129 4000 0153 1261

MUY IMPORTANTE:


En todo momento los asistentes deberán seguir las instrucciones de los
monitores.

Lo firma

Fecha:

de

(Nombre y apellidos)
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