
                                  ISD Program – Grupos de Entrenamiento Libre                                         

                     DEFENSIVE TACTICAL GROUP SPAIN

ISD PROGRAM

Grupos de Entrenamiento Libre

Funcionamiento

DEFENSIVE TACTICAL GROUP SPAIN 2013



                                  ISD Program – Grupos de Entrenamiento Libre                                         

¿A quien está dirigido?

Situarse  cómo responsable  de  un  Grupo de  Entrenamiento  Libre  de  ISD 
Program, está abierto a cualquier adulto interesado en recibir asesoramiento 
continuado para su formación en ISD. Las características del Programa y sus 
pormenores,  se  encuentran  detallados  en  el  portal  web 
http://isdofficial.wordpress.com/ 

¿Funciones?

Los Grupos de Entrenamiento Libre de ISD Program, cumplen una doble 
función, de la que se retro-alimentan tanto el propio grupo cómo el Programa 
en si. El Programa obtiene el beneficio de una correcta expansión regulada, y 
la publicidad asociada a ello, de una manera técnica coherente.

Por  otro  lado,  el  Grupo  de  Entrenamiento,  a  través  del  responsable  del 
mismo, obtiene una orientación directa y personalizada cuando la interacción 
en un centro de entrenamiento con un Instructor Jefe no sea posible, para 
conocer y mejorar su nivel de ISD Program de manera continuada, siempre 
bajo la certificación oficial reconocida de Defensive Tactical Group Spain.

La creación de Grupos de Entrenamiento  Libre  es una opción alternativa 
parcial,  que  genera  resultados  óptimos,  y  que  es  muy  común  en  otros 
métodos de defensa personal y disciplinas similares en todo el mundo.
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Inicio de la colaboración

Una vez establecido el Grupo de Entrenamiento Libre y su responsable, el 
grupo  aportará  un  primer  video  a  la  carpeta de  Dropbox  (sistema  de 
almacenamiento  de  archivos  on-line)  que  le  será  asignada,  dónde  se 
muestren las características técnicas principales del ISD Program en su fase 
inicial, desarrolladas por el responsable y alguno (o todos) los miembros del 
Grupo de Entrenamiento. 
Estas  características  técnicas  les  serán  previamente  remitidas desde 
Defensive Tactical Group Spain.  

Se revisará el material aportado, y se remitirán al responsable -en un plazo 
no superior a los 7 días- los comentarios técnicos y posibles modificaciones 
de mejora. A partir de ese momento, se iniciará la formación continua, tal y 
cómo se detalla en el  apartado correspondiente de este documento,  bajo 
certificación exclusiva de ISD Program – Defensive Tactical Group Spain. 
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¿Sobre que bases debe articularse el vídeo inicial?

Desde  ISD  Program  se  entiende  que  el  proceso  de  aprendizaje  de  un 
programa de auto-protección, resulta más eficaz si se inicia el mismo desde 
aquellos escenarios que hacen más difícil una respuesta aplicable ante una 
agresión ilegítima. Es importante subrayar el término “agresión ilegítima”, ya 
que  es  únicamente  para  responder  a  ellas  para  lo  que  fue  creado  el 
Programa.  Desde  ese  condicionante,  no  se  entiende  cada  situación  de 
defensa o protección cómo un combate, si no cómo una respuesta defensiva 
dependiente  del  tipo  de  agresión,  con  el  único  objetivo  de  neutralizarla, 
siendo  precisamente  el  impedir  al  agresor  establecer  una  situación  de 
combate, uno de los objetivos más claros, 

Así, por ejemplo, una agresión inesperada e imprevisible mediante un golpe 
de puño, -en un escenario en el que no esperábamos tal agresión- realizada 
a 30 o 40 cms de nuestro rostro, estando en posición frontal y sin guardia, se 
convierte en algo difícil de neutralizar. Si nos imaginamos hablando con una 
persona, con cierta relajación, de manera tranquila, cerca de ella -a distancia 
de contacto-  ,  ambos en posición frontal,  y  de repente nos lanza a  gran 
velocidad  un  golpe  de  puño  a  la  mandíbula,  entenderemos  que  las 
posibilidades  de  aplicar  una  técnica  adecuada,  ganar  la  distancia  o 
simplemente escapar de la agresión se convierte en algo muy complicado, 
especialmente si no disponemos de espacio para movernos. Diferente sería 
si  esperáramos  esa  agresión  o  si  ya  hubiéramos  adoptado  una  posición 
defensiva., y si, además gozamos de espacio diáfano para movernos. Ambas 
cosas nos facultarían para poder neutralizar más fácilmente. Sin embargo, en 
una gran cantidad de ocasiones, en una agresión real, no es así.

Por ello, ISD Program empieza su método de entrenamiento operativo desde 
lo  que consideramos más difícil,  para,  después,  ir  articulando el  resto de 
manera adecuada.
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En ISD Program el trabajo de pies y los desplazamientos coordinados, el 
cálculo correcto de la distancia operativa, y el manejo del peso del agresor, 
son algo imprescindible para la aplicación de cualquier técnica. ISD necesita 
para su aplicación de un correcto desplazamiento y coordinación entre el tren 
superior y el inferior, así cómo el manejo perfecto de la distancia operativa, 
tanto propia cómo del agresor, ya que esta última deberá ser “arrebatada” en 
cada  situación  de  defensa,  sin  brindar  ninguna  posibilidad  de  que  sea 
recuperada, así cómo dominar con solvencia el peso del agresor hasta su 
completa neutralización. Ello es de vital importancia para el desarrollo total 
del programa, y los primeros pasos a recorrer por el nuevo practicante,  

El  primer  concepto  de  defensa  que  se  desarrolla  en  ISD  Program  es 
Essential  Defense  (Defensa  Fundamental),  mecanismo para  responder  al 
tipo de agresiones especificados en los párrafos anteriores, y consta de dos 
distancias cortas básicas:  Distancia de Choque y Distancia Operativa. Todo 
ello  se  articula  dentro  de  la  línea  operativa  UADC-  Unpredictable  Attack 
Defense Concepts (Conceptos de Defensa ante Ataques Impredecibles). 

Básicamente,  lo  explicado,  es aquello  que  deberá ser  representado en el 
primer vídeo a enviar por parte del Grupo de Entrenamiento Libre, para su 
valoración, y, después, comenzar el ciclo de Formación Continua.

Se remitirá al Responsable del Grupo de Entrenamiento Libre la información 
gráfica y técnica suficiente para poder iniciar los entrenamientos y desarrollar 
los conceptos primeros del  Programa en su fase inicial, que deberán ser 
recogidos en el vídeo y remitidos a Defensiva Tactical Group Spain. En ISD 
Program, es necesario entender el concepto, para poder emplearse en su 
desarrollo.

Grabación  del vídeo de inicio

Se deberá grabar un vídeo con el Responsable del Grupo y uno o más de los 
miembros  del  mismo,  donde  se  muestren  los  conceptos  básicos  de  ISD 
Program que le serán enviados previamente.  El  vídeo no debe tener una 
duración superior a 4 minutos para el total de los conceptos. Es necesario el 
sonido  original de  la  grabación  (sin  música  ni  otros  añadidos),  y  no  son 
necesarios los títulos de crédito. Se enviará a la carpeta de Dropbox que 
previamente  se  habrá  creado  específicamente  para  el  grupo  de  manera 
permanente.
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¿Cómo funciona la Formación Continua?

Los  Grupos  de  Entrenamiento  Libre  de  ISD  Program son  un  método  de 
formación paralela,  que no responde a los mismos criterios de formación 
reglada que aquellos que reciben la instrucción del Programa en un Centro 
de Entrenamiento. 

De esta manera, el término “libre” responde específicamente a la capacidad 
de  poder  desarrollar  diferentes  fases  del  Programa de  manera  aleatoria, 
recogiendo la  esencia de cada fase y practicándola bajo la  supervisión y 
certificación de Defensive Táctical Group Spain.  Así, desde los conceptos 
iniciales,  comunes  en  ambos  casos,  los  Grupos  de  Entrenamiento  Libre 
podrán practicar, según su criterio y a lo largo del tiempo, la totalidad del 
Programa (Anexo I)  resultando especialmente interesante el  trabajo sobre 
todos  los  aspectos  básicos  de  éste,  a  modo  de  concepto  y  desarrollo 
correcto: mano vacía, armas y protección a terceros.

El  trabajo  del  Responsable  de  un  Grupo  de  Entrenamiento  Libre,  no  da 
derecho directamente a la Certificación cómo Instructor de ISD Program, El 
espíritu  de los G.E.L,.  es  la  práctica  eficaz y reconocida oficialmente por 
Defensive Tactical Group Spain como formación libre en ISD Program., bajo 
la  supervisión  de  un  Responsable  avalado  por  Defensive  Tactical  Group 
Spain. La certificación cómo Instructor sólo se puede obtener mediante la 
asistencia al centro de entrenamiento autorizado, o la formación específica 
on-line  y  la  posterior  evaluación  presencial.  De  esta  manera,  ningún 
Responsable de Grupo de Entrenamiento Libre, puede otorgar certificación 
alguna a los miembros del mismo. El Grupo, puede obtener, no obstante, la 
Certificación de Grupo de Entrenamiento Libre Avanzado, si  el  trabajo 
demostrado y resultado de las evaluaciones así lo indicaran.

El  Responsable  de  Grupo  será  la  persona  encargada  de  mantener  el 
contacto con Defensive Tactical Group Spain, y de velar por que tanto las 
condiciones  técnicas,  cómo  de  estructura,  funcionen  de  acuerdo  a  las 
especificaciones establecidas.  De la  misma manera,  será  la  persona que 
deberá demostrar en los vídeos remitidos, la capacidad técnica y operativa 
en ISD Program, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento formativo 
del grupo.

El Grupo de Entrenamiento Libre puede utilizar el logo oficial de ISD Program 
libremente, siempre y cuando se haga constar claramente que se trata de un 
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G.E.L. y no de un centro autorizado de formación de Instructores. El logo 
habilitado  les  será  remitido  desde  Defensive  Tactical  Group  Spain.  La 
práctica en un Grupo de Entrenamiento Libre de ISD Program no exige el 
pago de ninguna cuota diferente  a la  anual  fijada para el  registro de los 
miembros  en  el  Programa.  Ningún  miembro  pagará  cuota  alguna 
complementaria  al  responsable  ni  a  ninguna  otra  persona  en  calidad  de 
formación en ISD.  Al margen quedan posibles cuotas que deban pagarse 
por la práctica de ISD Program para un Grupo de Entrenamiento Libre que 
realice su actividad en un gimnasio o centro de entrenamiento que exija la 
misma para el uso de sus instalaciones, cosa de la cual Defensive Tactical 
Group Spain queda desvinculada totalmente. Cualquier incumplimiento de lo 
aquí estipulado, dará por finalizada la relación oficial entre Defensive Tactical 
Group Spain y el Grupo de Entrenamiento Libre.

Todos los miembros del Grupo de Entrenamiento Libre reconocidos por el 
Responsable  del  mismo,  recibirán  la  acreditación  de  pertenencia  a  ISD 
Program en su apartado de Grupos de Entrenamiento Libre. Será necesario 
para ello que el Responsable de Grupo, aporte los datos de los mismos y sea 
satisfecha la cuota correspondiente. Cualquier miembro que participe en el 
grupo, y no sea reconocido por el Responsable mediante comunicación a 
Defensive Tactical Group Spain, no será acreditado cómo miembro y no será 
avalada dicha pertenencia.

La formación continua del Grupo de Entrenamiento Libre, da derecho a  3 
evaluaciones al año, en la cuota básica, mediante la valoración de vídeos 
para su Certificación cómo Programa en cada una de las fases desarrollada. 
Durante  este  período,  recibirá  el  material  necesario  para formarse en las 
puntos básicos de cada uno de los apartados del Programa, con el objeto de 
conseguir  una  idea  general  válida  y  aplicable  del  concepto  de  Auto-
protección ISD Program para los Grupos de Entrenamiento Libre. El material 
será tanto escrito cómo videográfico. 

El Responsable tiene la libertad de enviar todo el material que desee, con la 
periodicidad  que  desee,  en  función  del  contacto  continuo  que  quiera 
mantener con Defensive Tactical Group Spain, pudiendo ser éste semanal, 
mensual o trimestral. Todas ellas serán contestadas convenientemente, para 
mejorar el rendimiento, una formación correcta y adecuada comunicación, 
pero sólo se remitirán respuestas en forma de evaluación para los Grupos de 
Entrenamiento Libre tres veces al año en la cuota básica. Dependiendo de la 
intensidad de la práctica de ISD Program, y de los resultados de la misma, 
podrá  obtenerse  la  Certificación  de  Grupo  de  Entrenamiento  Libre 

DEFENSIVE TACTICAL GROUP SPAIN 2013



                                  ISD Program – Grupos de Entrenamiento Libre                                         

Avanzado.  Todas  las  comunicaciones  serán  contestadas  y  evaluadas 
finalmente  por  Gabriel  Babiloni,  Instructor  Jefe  de  ISD  Program,  previa 
revisión técnica inicial por parte del Staff de Defensive Tactical Gorup Spain.

Ejemplo presentación de solicitud
Responsable de Grupo de Entrenamiento Libre

     Datos a enviar

• Nombre y apellidos de Responsable de Grupo
• Fotografía 
• Dirección del Grupo de Entrenamiento (pública)
• Dirección del Grupo de Entrenamiento (a efectos comunicaciones)
• Ciudad
• País
• Dirección personal del Responsable de Grupo
• Teléfono 
• Dirección e-mail
• Nombre por el cual desea sea registrado el Grupo de Entrenamiento 
• Experiencia en ISD Program
• Otra experiencia 
• Nombre y apellidos de todos los miembros del grupo

(cada nueva incorporación deberá ser notificada a Defensive Tactical Group Spain)

  Cuota

• Anual. El pago de 80€ anuales* (por miembro registrado en el grupo), da derecho a tres 
evaluaciones on-line durante 12 meses, a contar desde la fecha de alta.
(*Cuota anual correspondiente a todos los miembros de ISD Program)

• Anual. El pago de 120€ anuales extras (para la totalidad del grupo), da derecho a ocho 
evaluaciones on-line durante 12 meses, a contar desde la fecha de alta.

Un  vez  aceptadas  las  condiciones  estipuladas  en  este  documento,  el 
interesado en crear un Grupo de Entrenamiento Libre de ISD Program, debe 
enviar  un  correo  electrónico  a  la  dirección:  isdofficial@outlook.es con  los 
datos  de  inscripción.  Una  vez  registrados,  se  dará  de  alta  el  Grupo 
oficialmente  y  se  le  indicará  la  forma  de  acceder  a  la  carpeta  de 
almacenamiento on-line personal dónde remitir los vídeos. Una vez dado de 
alta, se le indicará la forma de pago de la cuota elegida mediante sistema 
Pay-pal, remitiéndole el contrato donde se fijan los términos estipulados en 
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este documento.

ANEXO I
Desglose básico del Programa para Grupos de Entrenamiento Libre 

Preceptos iniciales

• Análisis del entorno y evaluación de riesgos

• Desplazamientos

• Distancia de contactos

• Manejo del peso del agresor

• Acondicionamiento físico

Essential Defense - Defensa fundamental

• ISD Operative Adaptation

• UADC- Unpredictable Attack Defense Concepts

• Agresión / Defensa espontánea

• IPT -Impact Point Techniques & Physiology

• Stres Training – Capacidad operativa neuromuscular

ISD Operative Neutralization – Neutralización Operativa ISD

• Eliminación capacidad de respuesta y neutralización
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• Trabajo de potencia, precisión y velocidad en golpeo y control a 

manos vacías en distancia de choque y distancia operativa. (SD) - 

“Shock Distance”.

• Trabajo de potencia, precisión y velocidad y control en golpeo a 

manos vacías en media y larga distancia (NSD) “No Shock Distance”

• Manejo correcto del espacio/tiempo ante agresiones espontáneas – 

ISD Timming Adaptation.

• Teoría y práctica de la economía de espacio (AEP) - “Area Economy 

Precepts”

• Teoría y práctica de la liberación de espacio ocupado (GT) - 

“Goshawk Theory”.

• Adaptación técnica a la neutralización no lesiva - (NIT) -“No 

Injurious Techniques”

MUADC- Multiple Unpredictable Attack Defense Concepts - Defensa ante 

ataque espontaneo de varios agresores

• Teoría de conceptos fundamentales y aplicación técnica

• Derribos: Derribo y ataque simultaneo ante varios agresores.

• Derribos: Derribos y neutralización operativa ante varios 

agresores

Ground Survival – Supervivencia en suelo

• Conceptos fundamentales de supervivencia en suelo

• Control, intercepción y ataque simultáneo

• Teoría y práctica del agresor múltiple en suelo
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Técnicas de Protección a Terceros

• Operativa técnica fundamental y Desarrollo práctico 

• VO – “Vip Operatives” - Técnicas avanzadas de protección a terceros

Defensa contra armas

• Defensa contra armas contundentes. Fundamentos esenciales

• Defensa contra armas blancas. Fundamentos esenciales

• Defensa contra amenaza de armas de fuego. Fundamentos esenciales

• Uso objetos cotidianos cómo armas tácticas

• Desarrollo técnico de conceptos
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