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CURSO PREPARATORIO  de acceso a examen 

CINTURON NEGRO  

KALI ARNÍS SILAT 
 

 

 
 

 

 
1)FECHAS:    Noviembre 2021  (días 12,13 y 14 )- Marzo 2022- Junio 2022-Octubre 2022 

   

  -NOVIEMBRE 2021:    ESPECIALISTA  NIVEL I DE KALI * 

  - MARZO 2022:            ESPECIALISTA NIVEL II KALI * 

  -JUNIO  2022:   ESPECIALISTA NIVEL III  KALI * 

  -OCTUBRE 2022: EXAMEN CINTURON NEGRO KALI * 
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*La titulación de especialista Nivel I,II y III está condicionada a la superación de los contenidos técnicos y la 

cumplimentación de las tasas federativas. 

 

2) LUGAR:  Oviedo. Se informará a los inscritos. 

 

 

3) PRECIO: 150  euros cada curso  ** 

 
**El primer curso incluye la licencia federativa  obligatoria. 

 

4) Nº PLAZAS:  30 por riguroso orden de inscripción hasta completar plazas. 

 

5) INFORMACION/INSCRIPCIONES:           655850441, 655478818 

 

     Web:  www.defensapolicial.es      e-mail: formacion@defensapolicial.es 
 

6) PROFESORADO:    J.A. (“Tony”) SERRAPIO- Entrenador Nac. Superior Nivel III KALI 

        RODOLFO (“FraggleDog”) MANZANO DIAZ- Cinturón 1º Dan 

                                        BORJA DÍAZ RODRÍGUEZ- Cinturón negro 1º Dan 
     

 

IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA): 
 

Para asistir al curso se deberáhacer el  ingreso del importe del curso 150 euros , en el nº de 

cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a 

continuación “CURSO 1 KALI”. Posteriormente enviar un correo electrónico a 

formacion@defensapolicial.es  indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la 

plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá 

a la devolución del importe ingresado como reserva. 
 

 
CERTIFICADO: OFICIAL y baremable en méritos EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN 

 

 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes)cumpliendo 

los requisitos correspondientes. 

 

 

 

Llevar inexcusablemente: Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguro médico. 

 

 

 

PROCOLO COVID :   A todos los inscritos se les enviará un protocolo deportivo acorde con 

las indicaciones sanitarias vigentes para ser desarrollado en el curso. 
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