Naucalpan de Juárez, Estado de México, octubre 2020

A todos los Tiradores Prácticos de México:
CAPSE (Capacitación y Asesoría en Protección, S.A. de C.V.), les envía un cordial saludo y al
mismo tiempo, tienen el gusto de invitarlos a nuestro IROA LEVEL I RANGE OFFICER SEMINAR, el
cual se llevará a cabo los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre del presente
año, con un horario de las 0800 a las 1600 horas el sábado y a las 1500 horas el domingo, en
nuestra aula de capacitación del Centro de Avaluación CAPSE, ubicada dentro de las
instalaciones del Hotel Valle de México (Avenida Primero de mayo No.15, Piso 11, Naucalpan
de Juárez, Estado de México. C.P. 53500).
OBJETIVO:
Que los participantes conozcan las reglas de competencia (IPSC) y su aplicación, mediante
el estudio del Reglamento Oficial de Competencias de la Confederación Internacional de
Tiro Práctico (IPSC), por sus siglas en inglés (International Practical Shooting Confederation).
Mismas que le servirán para poder desempeñarse cono R.O. (Range Officer) Oficial de
Campo en competencias nacionales e internacionales de Tiro Práctico o como Tirador.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Tiradores con espíritu deportivo y de competencia, que deseen conocer y profundizar en el
estudio del Reglamento Oficial de la International Practical Shooting Confederation, con el
fin de formarse como R.O. (Range Officer) Oficial de Campo o simplemente para el mejor
conocimiento del apasionante Deporte del Tiro Práctico.
REQUISITOS:
1. Disponibilidad de tiempo para tomar el seminario
2. Libreta para apuntes y bolígrafo.
INVERSION:
$3,000.00 MXP. (Tres mil pesos 00/100 M.N.), En caso de requerir factura, el costo es más el
16% correspondiente al IVA.
DESCUENTOS:
1. 50% de Descuento a Tiradores afiliados a Tiro Práctico Mexiquense enviando copia de
su credencial de afiliación vigente.
2. 30% de descuento a Tiradores afiliados a cualquier Asociación Internacional, Nacional o
Estatal de Tiro Práctico, enviando copia de su credencial de afiliación vigente.
3. 15% de descuento a Tiradores afiliados a cualquier Club de Tiro de la República
mexicana, enviando copia de su credencial de afiliación vigente.
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Fecha límite de inscripción para hacerte acreedor al descuento:
Viernes 23 de octubre a las 1800 horas
INCLUYE:
1. Reglamento impreso IPSC
2. Coffe break
3. Hidratación.
4. Alimentación (Comida)
IMPORTANTE:
Si tienes interés en asistir a este Seminario y deseas que tu constancia sea expedida por IPSC
Región México, con reconocimiento y validez internacional; por reglamento, deberás
afiliarte a la Región (IPSC México), con un costo adicional de $700.00 pesos, mismos que
deberás pagar por separado en Citi Banamex cuenta No. 430260035 Clabe interbancaria
00 26 68 43 02 00 60 03 59 o la tarjeta bancaria 5204 1655 3631 4994 a nombre de José Manuel
Salvatori Galeazzi.
Si ya perteneces a la Región, no te preocupes, estas exento de este pago, solo tienes que
enviarnos copia de tu credencial o tu número de afiliación.
Las constancias, vendrán firmadas y avaladas por el instructor del Seminario, el Juez
Internacional de nacionalidad colombiana, ELKIL COULSON, IROA (International Range
Officer Asociación) de los más reconocidos a nivel mundial en este deporte.
PARA MAYOR INFORMACION:

Sin más por el momento, para cualquier duda o comentario al respecto, quedamos a sus
órdenes.

Atentamente

FRANCISCO OROZCO MORALES
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