INTERNATIONAL POLICE ASOCIATIÓN (IPA)
SECCIÓN ESPAÑOLA-COMUNIDAD GALICIA
Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo
Económico y Social de Naciones unidas (ONU), Estatus consultivo en el Consejo de
Europa (CE) y en la Organización de Estados Americanos (OEA) y con Relaciones de
Colaboración con la UNESCO y Europol.

Las actividades y cursos que están señalados con un asterisco de color rojo (*) está
abiertas también a la participación de familiares de los socios, o familiares de los miembros
de las FF CC de Seguridad.
MARZO:
- Viaje de Semana Santa a Portugal. *
ABRIL:
- Curso de conducción Policial.
- Curso básico de fotografía. *
- Curso sobre “Actuación en casos de violencia en el ámbito doméstico”, con
especial atención a la Violencia de Género y el tratamiento de los menores que
conviven con la pareja.
MAYO:
- Jornadas de Orientación. *
- Curso de Fotografía aplicada al campo policial
- Curso de Táctica y Operativa Policial.
- Curso sobre “Actuación policial en materia de Extranjería”. Trata de personas,
Violencia de Género y la Extranjería. Ley del menor.
JUNIO:
- Inicio del Curso de Monitor de Tiro.
- Curso de intervención policial en los medios acuáticos y primeros auxilios.
- Jornada lúdica infantil de fin de curso. *
JULIO:
- Concentración de Policías Motoristas. *
- Campeonato regional de tiro.
- Descenso del Sella, jornada de confraternización con IPA Asturias. *
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SEPTIEMBRE:
- Día del socio. *
- Curso de Táctica y Operativa Policial. (2º edición)
- Curso sobre judo verbal y negociador
OCTUBRE:
- Curso sobre “Actuación en casos de violencia en el ámbito doméstico”, con
especial atención a la Violencia de Género y el tratamiento de los menores que
conviven con la pareja. (2º edición)
- Curso básico de fotografía. (2º edición) *
NOVIEMBRE:
- Curso de conducción policial. (2º edición)
- Curso sobre “Actuación policial en materia de Extranjería”. Trata de personas,
Violencia de Género y la Extranjería. Ley del menor. (2º edición)
- Curso de Fotografía aplicada al campo policial. (2º edición)
DICIEMBRE:
- Curso sobre judo verbal y negociador. (2º edición)
- Cena de confraternización navideña. *
- Asamblea general ordinaria.
- Fiesta infantil navideña. *
Se pretende también crear equipos deportivos, futbol, padel, tiro, ciclismo, atletismo,
etc… que representen a la Delegación de I.P.A Galicia en las competiciones deportivas que
surjan en su momento, tanto las de carácter nacional como internacional, estudiando la
viabilidad de la participación en las mismas en cada momento. Asimismo que se puedan
organizar campeonatos y torneos por parte de esta Delegación con la participación de otras
entidades.
Se gestionan también convenios con instalaciones deportivas o comerciales que
puedan ofrecer ofertas y descuentos a los miembros de I.P.A.
Para todas las propuestas, estamos esperando sugerencias en los teléfonos que se
facilitan en el pié de página, o bien se nos comunique en persona
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Todas las actividades que propone la Directiva de I.P.A. son un proyecto cuya ejecución
depende fundamentalmente de la aceptación y participación de los socios.
No es un programa cerrado ni estricto, lo que significa que está abierto a cambios y
modificaciones, en cuanto a fechas o programación, que dependerán de la disposición de los
monitores o de la organización de cada evento en su caso, así como también de la aportación
de ideas por parte de los socios. Siempre y cuando tales ideas sean factibles, serían
incorporadas al programa de actividades.
Que el proyecto se lleve a cabo es una firme propuesta de la Directiva, si bien, y en
función como dijimos de su aceptación, no es un compromiso firme, ya que por motivos
económicos muchas propuestas no podrán realizarse.
En lo que respecta a lo expuesto en el punto anterior, todas las actividades tendrán un
coste mínimo, aun cuando la realización de la misma no requiera un gasto a priori, bien
porque el monitor no cobre por impartir la actividad, o porque el gasto de material sea nulo.
Este coste mínimo será de 15 € para los socios y 25 € para los no socios (siempre miembros
de las FFCC de seguridad).
El resto de actividades se intentará que se autofinancien repartiendo el coste de dicha
actividad entre los asistentes. Para éstas últimas se informa ya que para los no socios de
I.P.A. el coste será de al menos 20 € más que para los socios. El motivo es que, a pesar de
estar abiertos a la participación de otros compañeros, la planificación y ejecución de los
mismos tiene un coste en tiempo de los organizadores que se asume por tratarse de un
servicio a los socios, de tal modo que aquellos que no lo sean, verán amortizada su cuota
anual inscribiéndose en I.P.A y participando en al menos dos cursos.
Para los casos de “coste cero de la actividad”, estaríamos hablando fundamentalmente
de los cursos, de forma que lo recaudado iría destinado a una bolsa de formación, destinada a
aquellos cursos cuyo pago del monitor o alquiler del material exceda de lo que los
participantes estarían dispuestos a asumir. Así, se subvencionaría dicho curso con fondos de
esta bolsa de formación cuando ésta disponga de fondo.
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