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INFORMACIÓN rioja@ipaespana.ogr  650316944 

Fecha.- Sábado 11 de Mayo 

Hora.-   09.30 a 13.30 horas 

Lugar.- Armería Marcos, La Portalada 32 Pab. 7 

Precio.- Socios IPA 35€,  No socios 45€ 

Plazas limitadas 

Fecha límite de inscripción.- 30 de Abril 

 
En el precio del curso incluye por alumno 

 4 horas lectivas impartidas por mecánicos 
oficiales del servicio técnico Glock España 

 Alfombrilla despiece GLOCK 
 Botador GLOCK 

 
Ventajas para usuarios Glock que imparte nuestro curso: 

 En nuestro curso de armero GLOCK, aparte de 

conocer en profundidad las cualidades de su arma y 

entender el funcionamiento del disparador Safe Action 

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 el alumno 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 los mas importante, el usuario después de 

impartir 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) 

 Al finalizar el curso se entregará un diploma de 

asistencia al mismo, certificado por el servicio técnico 

oficial de WALTHER en España 

 

 

 

TEMARIO CURSO ARMERO MECÁNICA 
GLOCK: 

 

• COMPROBACIÓN DE 
SEGURIDAD 

• INTRODUCCIÓN 
• DESMONTAJE BÁSICO 

• DESMONTAJE COMPLETO DE 
LA CORREDERA 

• REEMSAMBLE DE LA 
CORREDERA 

• OPCIONES CORREDERA 

• DESMONTAJE COMPLETO DEL 
ARMAZÓN 

• REMSAMBLE DEL ARMAZÓN 

• DESMONTAJE DEL CARGADOR 
• OPCIONES CARGADOR  
• PRUEBAS DE INSPECCIÓN DEL 

ARMA 
• FUNCIONES SEGURIDAD 

MONTAJE ÓPTIMO 

• CAÑONES GLOCK (ESTRIADO 
POLIGONAL) 

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
• LUBRICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
• MIRAS GLOCK  
• PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO 

EXAMEN TIPO TEST ESCRITO 


