JUAN JOSÉ TORRES LANDA #5202, COL. MONTE DE CRISTO, LEÓN, GUANAJUATO, C.P. 37436.
Tels. (477) 778 2078, 778 2475 y 778 3254

Objetivo
El objetivo del 4to. Congreso Internacional Táctico K9, a celebrarse del 24 al 29 de junio del
presente año, es el de proveer capacitación especializada que permita a los Policías, Miembros de
la Milicia, Agentes de Seguridad y Unidades de Rescate, como responder a las exigencias actuales
en el combate a la criminalidad y ante situaciones de alto riesgo preservando la vida humana, así
como coadyuvar en la prevención e investigación del delito por medio de unidades caninas.
Así mismo se proveerá principal énfasis en el arte canino de búsqueda de personas extraviadas y
en zonas de desastre, a través del Mantrailing, por lo que la unidades de protección ciudadana
podrán potencializar sus habilidades en pro de la ciudadanía.
Beneficios


Elementos con capacitación altamente especializada que respalde su actuar en situaciones
legales.



Desarrollar técnicas de actuación con perros, así como protocolos para situaciones de
riesgo bajo escenarios y situaciones hostiles.



El mejor aprovechamiento de los recursos operacionales con los que cuentan las
corporaciones.



Incrementar la capacidad de éxito de los manejadores caninos.



Experiencias específicas para los perros para crear los condicionamientos necesarios para
situaciones reales.

Se recomienda que se envíe una célula de 4 elementos por grupo para estar en condiciones de
realizar los ejercicios por grupo de cada institución, en caso contrario se designaran a los
miembros para el desarrollo de los ejercicios.
Perfil del Manejador


Ser activo de una corporación de Seguridad Pública Municipal, Estatal o Federal, SEDENA o
SEMAR, o ser activo de una empresa de Seguridad Privada debidamente registrada ante la
federación o estado.
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Personal activo de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y/o cualquier corporación de
rescate debidamente conformada y registrada.



Manejadores y entrenadores de unidades caninas con experiencia en manejo de
protección y detección así como un en excelente estado de salud y excelente condición
física.

Perfil del agente K9


Mínimo 12 meses de edad.



Entrenamiento en protección o detección, saber usar bozal, así como un excelente estado
de salud y excelente condición física.



Para los perros de protección o mordida, es obligatorio traer bozal de choque o mínimo un
bozal para evitar accidentes y traer obligatoriamente certificado médico del agente
canino.

Materiales necesarios


Equipo de sujeción correa de 5 o 6 pies, de 8 o 10 pies



Líneas de 5 a 10 mts.



Arnés de asalto



Bozal de impacto



Uniforme de corporación y equipo básico (esposas, linterna etc.)



Máscara para ambientes de gas (En Caso de contar con ellas)



Alimento para sus perros así como platos y jaula transportadora

Equipo táctico por elemento


Escudo; Piernera; Coderas; Rodilleras y Casco balístico. En caso de no contar con este
equipo podrá ser prestado por la AMSPLG. (Equipo limitado)



Equipo de Rapel preferentemente.



Para el personal de emergencia será menester contar el equipamiento habitual de
actividades.
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Requisitos Adicionales


Oficio de comisión



Licencia colectiva o licencia de portación individual



Uniforme de gala para inauguración y clausura



Accesorios de aseo personal



Para los ejercicios de detección, se contará con Pseudos para la prácticas (no es necesario
traer los propios)

Inscripción
A partir de la Publicación de la Convocatoria hasta el 20 de junio del 2019, la inscripción causara
una cuota de recuperación de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), por binomio
inscrito, depositados a la cuenta 0064 5165 20101 del Banco Del Bajío, a nombre de la ACADEMIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN GUANAJUATO, así mismo deberán enviar la
relación de los participantes y copia del Boucher de depósito al correo 4to.citk9.leon@gmail.com.
Notas


El costo de la Inscripción ampara la estancia en la Academia (Cupo limitado), desayuno y
comida, la cena será por cuenta propia. Se darán las facilidades de traslado de para la
compra de insumos.



Es menester que cada binomio cuente con el equipo completo de agente K9 para trabajar
en las diferentes áreas, protección y detección.



Cupo limitado.



En caso de requerir factura favor de enviar los datos fiscales de manera adjunta.
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