
FUNDAMENTOS AVANZADOS 
EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA 

DE TIRO PRÁCTICO IPSC
(RECORRIDOS DE TIRO) - NIVEL II

1ª EDICIÓN
3 ECTS · 75 HRS.

Inicio curso: 
04/09/2018 

Fin curso:
01/10/2018

ORGANIZA : Fundació UDG: Innovació i Formació (Universitat de Girona)

ENTIDADES PROMOTORAS: CIFE Group y Sports Center Gavarres.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN : Dirección: Alex Esteve - Director de CIFE 
Group. Coordinación: Vanessa Adán - Directora CIFE Academia

EQUIPO DOCENTE : 

Eduardo de Cobos
Técnico de Recorridos de Tiro. Entrenador Nacional de la Real Federación Española 
de Tiro Olímpico. Maestro Nacional de Tiro. Medalla de Oro del Comité Olímpico 
Español. Deportista de Alto rendimiento, nombrado desde 1998 hasta la actualidad. 17 
Campeonatos absolutos de Recorridos de Tiro, en pistola Open, Standard y Producción. 
2 Veces Campeón de Europa. Medalla de Bronce en el último Campeonato Mundo 
de IPSC en Francia 2017. 2 veces Campeón del Mundo de Tiro Policial. Miembro del 
Equipo Nacional IPSC desde 1998. Monitor, Instructor y Máster Instructor (Formador 
de Formadores) en Armamento, Balística, Tiro Policial y de Defensa, certificado por la 
Universidad Autónoma de Barcelona UAB. Patrón de IPSC.

Alex Esteve
Director de CIFE Group y CIAR Centro Internacional de Alto Rendimiento. Delegado 
de Recorridos de Tiro del Club Sports Center Gavarres. Deportista e Instructor 
Internacional de USPSA/IPSC. Árbitro territorial de IPSC. Miembro de los equipos de 
tiro de IPSC del Club de tiro de Lleida y Club 7 Alfas del Atlántico. Monitor, Instructor 
y Máster Instructor (Formador de Formadores) en Armamento, Balística, Tiro 
Policial y de Defensa, certificado por la Universidad Autónoma de Barcelona UAB. 
Instructor Internacional de Armamento y Tiro certificado por el FBI (Federal Bureau of 
Investigation), Ministerio de Justicia de los EEUU. Patrón de IPSC.

SESIONES DE CLASES PRESENCIALES:

Martes      04/09/2018 - 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h.

Miércoles 05/09/2018 - 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

CALENDARIO Y HORARIOS

LUGAR DE IMPARTICIÓN

CIFE GROUP
COSTA BRAVA COMPLEX
www.costabravacomplex.com

Can Puigmolé
Carretera C-25 Km 242,6
C.P.: 17.459 CampllongGirona

N41º53’48.1128” E2º50’26.844”

Teléfono: +34 872 985 863
web: www.cife.group
E-mail: info@cife.group
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PRESENTACIÓN

El Tiro Práctico o Dinámico, se originó en 
el Siglo XX en California EEUU, durante la 
década de los cincuenta, y surgió a raíz 
de unas competiciones, donde el objetivo 
era medir las destrezas de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en el uso seguro, preciso y rápido de las 
armas cortas de fuego.

International Practical Shooting 
Confederation IPSC, conocida también 
como Recorridos de Tiro, es una disciplina 
de tiro práctico y dinámico que reconoce 
e incluye a todas las disciplinas de tiro 
con pistola, rifle, escopeta y action air 
(armas de airsoft).

Actualmente hay más de 100 países 
que conforman la IPSC, convirtiendo 
los Recorridos de Tiro en un importante 
deporte internacional con miles de 
practicantes.

Se utilizan múltiples tipos de blancos de 
cartón y metal, blancos en movimiento, 
blancos que reaccionan al impactar, 
blancos de penalización o incluso 
objetivos cubiertos parcialmente, 
obstáculos, movimientos dinámicos, 
estrategias de competición, así como el 
uso de múltiples técnicas. El Tiro Práctico 
mantiene un alto y evolutivo nivel de 
desafío en competición, así como un 
inigualable espectáculo de seguridad, 
precisión, potencia y velocidad para los 
espectadores.

Las palabras en latín Diligentia, Vis, 
Celeritas (DVC), significan precisión, 
potencia y velocidad, son el lema 
del IPSC y además representan 
los fundamentos básicos de este 
deporte. Ya que hacen referencia a 
los tres factores que influyen en el 
desarrollo y resultado final del IPSC.

Precisión: Se refiere a la exactitud con 
que el deportista es capaz de situar 
sus impactos en la zona de más alta 
puntuación de la diana.

Potencia: Hace referencia a las 
características físicas, de los proyectiles 
utilizados para impactar en los diferentes 
objetivos, ya que éstos deben respetar 
unos mínimos de velocidad y peso, en 
cuyo correcto balance se obtiene el factor 
de potencia utilizado.

Y por último la Velocidad: El factor tiempo 
viene representado, por la velocidad en 
la realización del ejercicio, siendo este 
el tercer y último fundamento básico de 
este deporte, el que lo convierte en una 
práctica eminentemente dinámica.         

DATOS GENERALES

Modalidad: Semipresencial
3 ECTS 
75 hrs. lectivas
16 hrs. preseciales

Idioma en que se imparte el 
curso: Español

Plazas limitadas

Matrícula: 280 €

Descuentos especiales para 
la primera edición:

- 10 % (252 €) a miembros de la 
RFETO, CIFE Group, Sports Center 
Gavarres y 7 Alfas. 
 

- 15 % (238 €) a alumnos ya 
matriculados en otros cursos de 
CIFE Group/FUdG en 2018. 

- 20 % (224 €) a Profesores o 
Instructores del Equipo Docente 
de CIFE Group.

Código Universidad de 
Girona: 184137

FUNDAMENTOS 
AVANZADOS DE 
TIRO PRÁCTICO IPSC 
RECORRIDOS DE TIRO 
NIVEL II SISTEMA EVALUACIÓN

Evaluación continua en las clases 
presenciales.

Trabajos y entrenamiento a 
distancia.

Resultados en competición con el 
equipo docente.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
UNIVERSITARIA

A QUIÉN SE DIRIGE

Este curso de especialización 
avanzada, está dirigido a deportistas 
que con las correspondientes 
licencias de armas y habilitaión para 
la práctica de esta modalidad, desean 
adquirir una base técnica profesional 
en el tiro práctico IPSC (Recorridos 
de Tiro).

OBJETIVOS

Adquirir un nivel avanzado de los 
conocimientos fundamentales en 
los diferentes apartados técnicos 
para la práctica de alto rendimiento 
en Recorridos de Tiro IPSC.

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS ECTS

Los créditos ECTS (European Credit Transfer 
System), son el estandar adoptado por todas las 
universidades del EEES (actualmente integrado 
por 49 países) y garantizan la convergencia de 
los diferentes sistemas europeos de educación 
superior.

PROGRAMA

1. La precisión.

2. Los 4 tipos de empuñes.

3. El desenfude en diferentes 
tipos de condición del arma.

4. El control de la relevación 
del arma y el SPLIT.

5. Transiciones entre 
blancos, distancias y sus 
correspondientes cadencias.

6. Situaciones de tiro 
dinámicas vs Posiciones 
estáticas.

7. Cambios de cargador.

8. Solución interrupciones.

9. Desplazamientos y tiro en 
movimiento.

10. El entrenamiento en seco.

11. En la competición: El 
brefing, contingencias 
comunes en la realización del 
stage, el análisis y la revisión 
de la puntuación.

METODOLOGÍA DOCENTE

Se impartirán clases donde se 
combinará continuamente el 
contenido teórico y práctico. 

Entrenamientos y competiciones 
controlados por el equipo 
docente.


