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CURSOS  ABC (ASP Basic Course) y AIC (ASP Instructor Course) 

 

 

ASP imparte Cursos ABC de bastón policial a aquellos funcionarios de policía que, una vez adquirido el ASP, lo 

soliciten directamente a AASIAS.com y siempre que cumplan las condiciones establecidas para su realización. 

 

Por motivos de seguridad, los cursos ABC y AIC se imparten sólo y exclusivamente a funcionarios que dispongan 

de Bastón Policial ASP y funda ASP y lo hayan adquirido a través de la red de distribución de AASIAS.com. 

 

Para la realización de un curso ABC es necesaria la previa solicitud por parte de una Institución responsable 

(Sindicato Policial, Ayuntamiento, Diputación, Jefatura de Policía, etc). 

 

El curso ABC (Básico) está orientado a todos los funcionarios sea cual sea su destino, edad, conocimientos, 

destreza, etc. La duración del curso ABC es de un día y el programa se compone de teoría (2 h.) y práctica (6 h.). 

 

El curso AIC (Instructor) está dirigido a aquellos funcionarios con aptitudes docentes que más tarde deseen formar 

a sus compañeros en cursos ABC. La duración del curso AIC es de dos días y el programa del primer día es el 

mismo que el del ABC pero orientado a la docencia. El segundo día se compone de teoría y práctica en la que se 

incluyen tres exámenes eliminatorios (escrito, oral y práctico). 

 

El hecho de superar los exámenes no tiene nada que ver con la profesionalidad del funcionario, tan solo certifica 

que el agente ha asistido a la totalidad del curso, que ha asimilado los conocimientos que se le han impartido, que 

ejecuta correctamente las técnicas y que ha demostrado (sólo en cursos AIC) su capacidad docente para 

transmitirlas a sus compañeros. ASP no pretende crear super-policías en cursos de uno o dos días. No es posible 

y ASP es consciente de ello. ASP pretende con estos cursos sentar unos conocimientos y técnicas básicas que 

permitan a cualquier agente una utilización básica, eficaz, segura y legal del bastón policial extensible ASP en el 

curso de las intervenciones policiales. 

 

Los cursos ABC y AIC incluyen ejercicios que simulan situaciones reales, conviene que los agentes tengan un 

mínimo de preparación física propio de cualquier unidad policial que se precie. Obviamente y como cualquier 

disciplina, una vez instruido, recomendamos que el agente realice reciclajes y entrenar las técnicas ASP bajo la 

supervisión de los instructores con cierta regularidad para conseguir óptimos resultados. 

 

 

 

Firma:        Sello: 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Policía / Unidad: ………………………………………………….…………………………………………..… 
 
Tel ………………..………….. e-mail........................................................................................................................ 

 

Lugar y fecha del curso ASP: ………………………………………………………….................................................. 

 

http://www.aasias.com/
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Condiciones para la realización de Cursos ABC 

 

Para la realización de un curso ABC es necesaria la previa solicitud motivada por parte de un responsable de la 

Institución que lo requiera (Sindicato Policial, Ayuntamiento, Diputación, Jefatura de Policía, etc) conforme al 

Procedimiento para solicitar un curso ABC reflejado en este documento. 

 

El curso será impartido siempre por un agente policial o militar en activo con título oficial vigente de  Instructor de 

ASP, el cual impartirá su docencia e instrucción para una clase de un máximo de 16 alumnos, los cuales deben 

ser inexcusablemente profesionales en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, o 

personal que en el ejercicio de su cargo tengan carácter de Agente de la Autoridad. Para acceder a la condición 

de alumno los agentes deben constar previamente en el Listado de asistentes al curso ABC reflejado en este 

documento que el responsable de la Institución enviará a AASIAS.com con su solicitud. Además deberán conocer, 

entender y aceptar las Normas para alumnos de cursos ABC reflejadas en este documento. 

 

El coste de un Curso ABC, independientemente del punto peninsular del territorio nacional en el que se tenga que 

realizar, ha sido unificado en una tarifa plana con un coste de 550€ más IVA para todo el año 2.016 que correrá a 

cargo de la Institución solicitante (para cursos fuera del territorio peninsular se deben consultar con AASIAS.com 

las condiciones específicas), la cual deberá ser abonada por adelantado a AASIAS.com. Este conste cubre los 

gastos en el envío de ida y vuelta del material para realización del curso así como una parte de su desgaste por 

uso (bags para la realización de ejercicios), los formularios y hojas de registro, los gastos de  transporte, 

manutención y alojamiento (en caso necesario) del Instructor desde su domicilio hasta el lugar donde se realice el 

Curso, así como una compensación para el Instructor por su tiempo y el esfuerzo realizado. También incluye los 

certificados oficiales de aquellos agentes que hayan finalizado con éxito el curso ABC y el envío de los mismos al 

responsable de la Institución solicitante. Además, la Institución debe proveer para la realización del curso de: 

 

 Un lugar seguro para almacenar los bags hasta el momento de inicio del curso. Los bags previamente 

serán enviados a la Institución y un responsable de ésta deberá recepcionarlos. 

 

 Un aula para la parte teórica del curso, preparada para el visionado de presentaciones, con pizarra y sillas 

suficientes para los alumnos. 

 

 Un lugar a cubierto (gimnasio, pabellón o similar) para la parte práctica del curso, suficientemente amplio, 

despejado y seguro para realizar ejercicios con los bastones extensibles y los bags. 

 

 Aseos, vestuarios y duchas a disposición de los alumnos del curso. 

 

 Un responsable que se haga cargo del envío de los bags a AASIAS.com tras la finalización del curso 

conforme a las Normas para la recepción y devolución del material del curso ABC reflejadas en este 

documento.  

Firma:        Sello: 

 

 

 

 

El Jefe de Policía / Unidad: ………………………………………………….…………………………………………..… 
 
Tel ………………..………….. e-mail........................................................................................................................ 

 

Lugar y fecha del curso ABC: ………………………………………………………….................................................. 

http://www.aasias.com/
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Normas para alumnos de cursos ABC 

 
 

1. Es requisito SINE QUA NON que los alumnos del curso sean Funcionarios de Policía o Militar con plaza en 

propiedad y su situación sea ACTIVO (No podrán asistir: Jubilados, Retirados, 2ª Actividad, en Prácticas, 

Excedencia, Suspensión de Funciones, etc). 

2. El límite máximo de alumnos es de 16 por curso. 

3. El curso tendrá una duración de 8 horas en un día y el horario será el fijado por el Instructor. 

4. Ni Alumnos ni Oyentes podrán acceder al interior del aula una vez haya empezado el curso. LA 

PUNTUALIDAD ES VITAL. 

5. El Instructor es el responsable de la seguridad de los alumnos y como tal es IMPRESCINDIBLE que se sigan 

al pie de la letra cada una de las órdenes para evitar accidentes. Si algún alumno pusiera en peligro la 

seguridad de los demás sería invitado a abandonar el curso. 

6. Si el Instructor detecta que las aulas, actitud de los alumnos, etc. son inadecuadas y pueden ser susceptibles 

de accidente suspenderá el curso inmediatamente hasta que dichas deficiencias se subsanen. Si no se 

subsanaren o corrigieran adecuadamente, el Instructor podrá suspender el curso definitivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7. Los alumnos vestirán indumentaria adecuada. Es recomendable vestir la más parecida a la de servicio (mejor 

botas tipo servicio que zapatillas deportivas), ya que se simularan situaciones reales. Conviene traer dos 

mudas: una para la mañana y otra para la tarde. En ningún caso irán descalzos. 

8. No está permitido llevar relojes, cadenas, pulseras, pendientes, piercings, etc. ni cualquier otro artículo que en 

el ejercicio físico pueda provocar alguna herida o lesión. 

9. No está permitido PORTAR armas de fuego o armas blancas en el curso. Deberán llevarse dentro de una 

bolsa cerrada. Las únicas “armas legales” para el curso son las simuladas de ASP. 

10. Por motivos de seguridad es OBLIGATORIO llevar al curso protector bucal, cinturón de instrucción, 

Bastón Policial Extensible ASP y Funda de ASP. Otros bastones y/u otras fundas no están autorizadas. 

11. Nadie podrá abandonar la sala del curso sin pedir permiso al Instructor. 

12. Los alumnos podrán portar sus galones y distintivos policiales pero durante el curso sólo habrá dos rangos, 

Instructor y Alumno, siendo el rango de Instructor superior al de Alumno. 

13. Es necesario traer bolígrafo y bloc de notas. 

14. Durante el ejercicio físico y para evitar posibles accidentes deberán portarse protectores bucales. A tener en 

cuenta por si algún alumno no pudiera usarlos (Post-operatorio, lesión, correctores, etc). 

15. Al curso podrán asistir Oyentes en cantidad máxima adecuada que no interfiera con el curso. Los oyentes 

deberán ser Policías o Militares en activo. El Instructor fijará la cantidad máxima en función del aula y las 

condiciones. 

16. Durante el curso regirá el respeto y las universales normas de urbanidad, además de la marcialidad propia de 

cualquier unidad de policía (Ropas limpias, aseo personal, No mascar chicle, etc.) 

17. Está TOTALMENTE PROHIBIDO el consumo de tabaco, alcohol o sustancias tóxico-estupefacientes durante 

el curso. Fumar está autorizado fuera del recinto del curso y de acuerdo con las normas locales. 

18. El ejercicio físico será el propio de cualquier unidad de policía que se precie, una buena forma física mejorará 

el aprovechamiento del curso. 

 

Firma:         

 

 

 

 

El Alumno: ……………………….…………………………………………….…………………………………………..… 
 
Lugar y fecha del Curso ABC: ................................................................................................................................ 

http://www.aasias.com/
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Procedimiento para solicitar un curso ABC 

 

El Jefe de Policía / Unidad o responsable de la Institución solicitará por correo electrónico dcom2@aasias.com a 

AASIAS.com la posibilidad de realizar un curso ABC. 

AASIAS.com le indicará por escrito la forma de realizar el previo pago del curso y le confirmará la fecha para el 

curso y la fecha para la entrega de los Bags. 

El lugar del curso deberá constar de: Aula y Gimnasio (o pabellón deportivo o similar).  

El Aula deberá disponer de sillas suficientes, pizarra y proyector o cañón de luz para PC. 

El Gimnasio deberá ser suficientemente grande para evitar accidentes: Una cancha de basket sería el mínimo 

recomendable. 

El Gimnasio deberá disponer de vestuarios suficientes y diferenciados para hombres y mujeres siempre que se dé 

asistencia de ambos sexos y deberán disponer de duchas con agua caliente en cantidad adecuada y calefacción 

si lo requiriera la climatología. 

El Gimnasio no podrá tener cristales, espejos o cualquier otro material susceptible de provocar lesiones. 

El techo del Gimnasio deberá tener altura suficiente para poder abrir el bastón ASP hacia arriba. 

Aula y Gimnasio deberán estar en perfectas condiciones de salubridad, higiene y seguridad y estar en las 

condiciones que marca la ley: salidas de incendios, iluminación, agua potable, etc.  

La seguridad del lugar es básica, si se alterara gravemente alguna de las condiciones desde la confirmación del 

curso hasta su realización en detrimento de la seguridad el Instructor puede anular el curso de forma inmediata si 

así lo estimara conveniente. La responsabilidad última de la seguridad durante el curso es del Instructor. 

Los asistentes deberán vestir ropa y calzado policial. A ser posible lo más parecido al usado de servicio. 

No podrá utilizarse el curso como punto de venta de artículos ASP o de otra índole. El Instructor ASP no está 

autorizado a vender material ASP, se considerará falta grave y se le revocará de inmediato y de forma totalmente 

irreversible el título de Instructor. 

Durante el curso ABC no podrá impartirse otra disciplina que la propia de ASP. 

ASP se reserva el derecho de declarar nulo un curso ABC si se incumpliera alguna/s de las normas, requisitos o 

procedimientos. 

El Instructor velará por el cumplimiento de las Normas para alumnos de cursos ABC, si se incumplieran el 

Instructor deberá parar el curso inmediatamente, si no reestablecieran el Instructor dará por finalizado el curso 

declarado nulo a todos los efectos. 

 

 

 

Firma:        Sello: 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Policía / Unidad: ………………………………………………….…………………………………………..… 
 
Tel ………………..………….. e-mail........................................................................................................................ 

 

Lugar y fecha del curso ABC: ………………………………………………………….................................................. 

 

http://www.aasias.com/
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Listado de asistentes al curso ABC 

 

 

 

Señor Jefe de Policía / Unidad: 

 

Por favor, detalle a continuación nombre y apellidos (en MAYÚSCULAS) de los asistentes al curso ABC.  

Solamente podrán realizar el curso los agentes inscritos en la lista. Adjunte este listado de asistentes a la solicitud 

del curso ABC. 

 

 

 

 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………….   

10. ………………………………………………………………….   

11. …………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………. 

13. …………………………………………………………………. 

14. …………………………………………………………………. 

15. ………………………………………………………………….   

16. …………………………………………………………………. 

 

 

Lugar y fecha ………………………….…………………………..…………… Firmado el Jefe de Policía / Unidad 

 

 

                                                              (Sello Oficial) 

 

http://www.aasias.com/
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Normas para la recepción y devolución del material del curso ABC 
 
 
1. Es necesario un responsable de la Institución solicitante del curso que para recepcionar con antelación al 

curso el material (una o dos bolsas de transporte grandes y negras conteniendo cada una cuatro bags ASP) 

que será enviado desde AASIAS.com. En el remite del envío constará: 

EDS-ESPAÑA SL 

C/Montse Casanovas 84 

08032-BCN 

2. El material deberá quedar guardado en lugar seguro hasta el momento de inicio del curso. 

3. Cuando se inicie el Curso, el Instructor de ASP se hará cargo del Material. 

4. Tras la finalización del curso, el Instructor devolverá los Bags en sus bolsas de transporte cerradas al 

responsable de la Institución (dentro de una de las bolsas de transporte de bags el Instructor introducirá un 

sobre cerrado con todas las hojas de registro, valoración e informe del curso). 

5. El responsable de la Institución deberá devolver el material lo antes posible a AASIAS.com. 

6. Para la devolución puede utilizar las etiquetas adhesivas con destinatario impreso que se adjuntan en las 

bolsas de transporte. El Destinatario del envío será: 

ANDREU SOLER I ASSOC. 

C/ MONTSERRAT CASANOVAS    84 

08032-BARCELONA 

7. Para realizar la devolución, el responsable debe contactar con SEUR al teléfono 902.101010 para que 

recojan el material. NO ENVIAR POR NINGUN OTRO MEDIO QUE NO SEA SEUR. 

8. La modalidad de envío de SEUR debe ser siempre: 

SEUR-24 

PORTES DEBIDOS 

 

ANTE CUALQUIER DUDA, POR FAVOR CONTACTE CON AASIAS.com. 

 

 

Firma:        Sello: 

 

  

 

 

 

 

El Jefe de Policía / Unidad: ………………………………………………….…………………………………………..… 
 
Tel ………………..………….. e-mail........................................................................................................................ 

 

Lugar y fecha del curso ABC: ………………………………………………………….................................................. 

http://www.aasias.com/

