
 As Pontes de García Rodríguez  – Coruña- Galicia  . 01.VII.2023  

1 

 

 

REGLAMENTO del INTERNATIONAL KRAV MAGA TRAINING CAMP 2023 

El KRAV MAGA es el sistema oficial de lucha y defensa personal que utilizan las Fuerzas de Defensa y 

Seguridad israelíes, y su nombre procede de krav (lucha) y magá (combate). Es decir, significa 

«combate de contacto». Se trata de una forma de combate cuerpo a cuerpo que incluye técnicas de 

defensa contra uno o varios atacantes, y capaz de responder a una amplia gama de agresiones. Con el 

Krav Maga es posible defenderse contra enemigos sin armas, con armas y contundentes. Incluye 

también técnicas de defensa y desarme contra portadores de diversos tipos de objetos. Se trata de 

estar preparado para defenderse en cualquier situación, no de competir con unas normas fijadas, sus 

técnicas comprenden una gran variedad de disciplinas y artes marciales. 

El KRav Maga está pensado para la defensa, de ahí que se aprenderá primero a responder a una 

amenaza inmediata, como un estrangulamiento, impedir un nuevo ataque y neutralizar al contrario. 

Hay que quitarle la iniciativa al agresor lo antes posible y es lícito huir (retirada táctica), si la situación 

así lo requiere. El Krav Maga prepara incluso para defenderse ante atacantes armados y contra varios 

atacantes al mismo tiempo, y en espacios difíciles como en un avión, un ascensor o en un coche. 

El Krav Magá comprende un adiestramiento tan amplio, en el que será necesario prepararse incluso en 

espacios pequeños o con poca iluminación, desde el suelo, desde posición de sentado, en situaciones 

individuales o en grupo con alto estrés y realismo. Se trata de evaluar la distancia y el adversario en 

cualquier situación adversa de combate en la vida real. 

El INTERNATIONAL KRAV MAGA TRAINING CAMP, es un evento Internacional del  Artes Marciales y 

Defensa Personal, que se desarrolla cada año en un punto de España. Se trata de un evento con gran 

prestigio y consagrado en el calendario mundial de Artes Marciales y Defensa Personal. En el que 

participan cada año más de un centenar de personas llegadas, de distintos puntos de la geografía 

nacional  (Madrid, Toledo, Córdoba, Marbella, Barcelona, Sevilla, Melilla, Ciudad Real, Cordoba) y de 

otros países (Portugal, Francia, Italia, Chile, Argentina, Inglaterra, EEUU, Brasil) 

 

- Artículo 1.- FECHA Y LUGAR 

El INTERNATIONAL KRAV MAGA TRAINING CAMP se celebrará el sábado 2 de Julio de 2023 en el Lago 

de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña). Dicho evento estará organizada por el CLUB de 

DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HKF. 

El evento consitirá en un entrenamiento físico/militar en el que se entrenarán técnicas  de defensa 

personal basadas principalmente en este principio el mayor daño en el minino tiempo con el minimo 

riesgo. 

 

- Artículo 2.- PRECIO Y AFORO LIMITADO  

 PRECIOS 

Importe Inscripción  (los primeros 50 Camiseta gratis) 25 €  

Importe Camiseta Oficial  13 €  

Importe Comida de Confraternidad   15 €  

 

El aforo se limitará a 100 participantes.  
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- Artículo 3.- PLAZOS Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripciones se extenderá desde el 26 de diciembre de 2022 a las 00:00h hasta el 1 de 

Junio de 2023 a las 23:59h.  Las inscripciones se realizarán en el apartado de inscripciones de la web 

www.championchipnorte.com Para facilitar el proceso de inscripciones compartiremos un enlace a la 

citada página en las diferentes redes sociales y página web utilizados por la organización del evento 

www.escuelahkf.es 

 

- Artículo 4.- SEGUROS 

 

La organización dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil y un seguro individual. De 

este modo, todos los participantes, federados o no, estarán cubiertos por la póliza de seguro de 

accidentes contratada por la Organización.  

 

- Artículo 5.- DIPLOMA ACREDITATIVO 

 

Todos l@s participantes recibirán diploma acreditativo con las horas de la formación realizada y los 50 

primeros incritos camiseta conmemorativa del evento, el resto podrán optar por conseguir la camiseta 

abonando 13€  

 

- Artículo 6.- USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

1. La inscripción implica la autorización para el libre uso del Nombre, apellidos y foto de los 

participantes en los medios de comunicación en informaciones relacionadas con el evento. 

2. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación en el evento implica el consentimiento 

para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente para los 

organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo del 

mencionado evento. 

3. Los participantes, en el caso de menosres, sus pogrenitores, consienten tácitamente en el momento 

de su inscripción que las imágenes que se obtengan en la carrera podrán ser utilizadas por la 

organización y por las empresas colaboradoras para fines de difusión y publicidad del evento y/o 

productos asociados al mismo,  con la inscripción al  evento pasarán a ser socios del Club de Defensa 

Personal & Policial HKF durante el año en curso. 

 

 

 

Club de Defensa Personal & Policial HKF 

info@escuelahkf.es 

T.981109210  


