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PALABRA DE INTRODUCCIÓN
Asociación Internacional de Policía
No quiero crear una polémica, pero a menudo se discute la cuestión de la
pertenencia a nuestra asociación. Una pregunta muy simple: ¿a quién debemos
aceptar o no como miembro de la IPA?
Muchas secciones ya están aceptando personas en una "categoría" que podríamos
llamar comúnmente "Amigos de IPA". No tienen derecho a voto, no se puede aplicar
para cualquier posición oficial en un comité, pero son bienvenidos a asistir a los
eventos de la IPA y para dar soporte a la IPA de muchas maneras. A algunos
incluso se les da una tarjeta de membresía, no la oficial internacional, sino una
versión alternativa creado por las secciones.
Esta situación ha llevado a algunas secciones a solicitar que esta categoría sea
introducida oficialmente en nuestros documentos de la IPA, afirmando como
argumento principal, que estas personas son importantes para la asociación y están
motivados para contribuir al desarrollo de la IPA.
Permítanme recordarles lo que nuestros documentos oficiales actualmente
establecen:
ESTATUTO INTERNACIONAL
Artículo 2 - Objetivos de la Asociación
1.

La IPA es un cuerpo independiente formado por miembros del servicio
policiaco, ya sea en activo o retirados, y sin distinción de rango/posición, sexo,
raza, color, idioma o religión. Su propósito es crear vínculos de amistad y
promover la cooperación internacional.

REGLAS INTERNACIONALES
Artículo 2 - Membresía
1.

Deberán existir las siguientes categorías de Membresía:
a) Membresía Ordinaria
Cada Sección deberá determinar por sí misma quien podrá ser considerado
como perteneciente al servicio policiaco y quien puede ser aceptado como
miembro. Cada Sección también podra limitar la condiciòn de miembro
exclusivamente a los agentes de policía. Las condiciones de membresía y
cualquier cambio hechas a ellas, se deben notificar al IEB.
Miembros del servicio de policía que no sean miembros de la IPA y que
transfieran su residencia a otro país podrán ser aceptados como miembros,
solo si satisfacen las condiciones de membresía de ese país. Si ya son
miembros, podrán retener su membresía en su Sección original, o transferirla a
la Sección Nacional de su nuevo país de residencia. Esto deberá aplicarse a
miembros de un servicio de policía comisionados a otro país.
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b) Membresía de Asociado Foráneo
Miembros del servicio policiaco de otros países podrán ser admitidos sólo si no
existe ya una Sección en su país (Membresía de Asociado Foráneo). Tal
membresía no podrá continuar cuando ya se haya establecido una Sección.
c) Membresía Extraordinaria
Se permite a las Secciones a admitir viudas y viudos de miembros con la
calidad de Miembros Extraordinarios. Los Miembros Extraordinarios tendrán
los mismos derechos y obligaciones como los miembros ordinarios. Sin
embargo, tal membresía no les faculta para ser titular de ningún puesto
directivo.
Yo soy la primera persona en admitir que el IPA necesita cambios, modernización y
más atracción con el fin de que coincida con las expectativas de las nuevas
generaciones. Pero al mismo tiempo, yo también creo que tenemos que defender
firmemente la voluntad de nuestro fundador, sus ideales y sus logros, mediante la
definición de la estructura de la IPA y el establecimiento de los principios
fundamentales.
No fue al azar que la palabra POLICÍA era parte del nombre oficial de la IPA, y
todavía lo es. El objetivo y el meta desde el principio ha sido la de reunir y unir a los
miembros de la policía de todo el mundo. Nuestros documentos internacionales
dieron un cierto grado de libertad de las secciones que 'quien debe ser considerado
como perteneciente a un servicio de policía y quien puede ser aceptado como un
miembro.
A pesar de que con razón podemos estar orgullosos de afirmar hoy que nuestra
membresía ha llegado a más de 400'000 miembros, no nos sentemos a
descansar. El potencial para reclutar nuevos miembros dentro del servicio de policía
es inmensa. A pesar de que puede ser más fácil a veces para implicar a la familia y
abrir la puerta a ellos, el verdadero reto - mantener nuestra asociación creciendo en
el verdadero espíritu de nuestro lema y los pasos de nuestro fundador - es inscribir
jóvenes miembros de la policía. Sólo entonces podremos asegurar un futuro brillante
para la IPA.
Aquí es mi sueño: que cada miembro de IPA reclute a un colega durante los
próximos 2 años. Entonces tendríamos el doble de nuestra membresía y
entonces.... rueda bola de nieve, rueda 
Vamos a hacer que suceda.
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin, Presidente International
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ALREDEDOR DEL MUNDO
IPA Sección Irlanda celebra 60 años de Membresía IPA
con una Semana Internacional de la Amistad del 60º Aniversario
Durante el último año, la Sección Irlanda ha estado preparando eventos especiales
para celebrar el 60º Aniversario de la fundación de la Sección. Aun cuando el
aniversario real de Afiliación de la Sección cae en septiembre, de acuerdo con otras
secciones, decidimos tener una Semana Internacional de la Amistad como el evento
de celebración principal y para mantenerlo a principios de año para que su fin de
semana de clausura coincidió con nuestro fin de semana el Congreso Nacional, y
qué gran idea fue!
El Vice Presidente Pat Nunan, Presidente de la Comisión Social Nacional,
hábilmente asistido por miembros de la Comisión Social, Secretario Social Donal
Sweeney, Secretario Social Asistente Seamus Treacy, Secretario de viajes Declan
O'Byrne y el Secretario de Casa Eamonn McCarthy tuvieron la responsabilidad de
organizar este evento especial. Los miembros de la Comisión Nacional de Cultura
encabezados por el vicepresidente Noel Geary, incluyendo Secretario de
Suministros Liam Niland, Secretario de Aficiones Aidan Curtin y el Editor Joe Lynch
también estaban muy involucrados en los preparativos, prestando asistencia según
sea necesario.
El domingo 12 de abril dimos la
bienvenida
a
78
invitados
internacionales a Dublín. Un comité
especial de recepción, que incluyó a
muchos miembros de las Regiones
en la zona de Dublín y Noeleen y
Breda de la Oficina de IPA
estuviéron presentes para dar la
bienvenida al arrivo de nuestros
visitantes. Una función de recepción
tuvo lugar esa noche en Bewleys
Airport Hotel, donde todos los
miembros del Comité Ejecutivo
Comisionado Asistente Garda Fintan Fanning con
Nacional estuvieron presentes para
el Presidente IPA Denis Dunne y el grupo de la
Semana de la Amistad en la Central Garda
extender esa especial bienvenida a
nuestros amigos de la IPA de las
muchas secciones en la asistencia. Seamus Treacy fue el Maestro de Ceremonias
elocuente para este evento de apertura. La Presidenta de esta región de Dublín,
Phyllis Nolan tras dar la bienvenida a todos a la Región fue seguido en el podio por
el Presidente Nacional IPA Denis Dunne, que dio un "Céad Míle Fáilte", un "Cien mil
bienvenidas" a nuestros huéspedes que habían viajado desde muy lejos a través de
todo el globo.
A la mañana siguiente, nuestra semana comenzó con un recorrido por la ciudad de
Dublín seguida de una recepción en el Club de Oficiales en la Sede de Garda
www.garda.ie donde una cálida bienvenida se extendió por el Comisario Adjunto
Garda Fintan Fanning después de que todo el mundo disfrutó de la música de la
Garda Band, mientras se abrían camino a través de las diversas pantallas puesto
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por un número de las unidades especiales de Garda. Después de un buen almuerzo
en el restaurante en la Sede de Garda, ya era hora de un recorrido por la fábrica de
cerveza Guinness, antes de dirigirse hacia el oeste hasta el Sheraton Hotel cerca de
las orillas del río Shannon, en la ciudad de Athlone, que sería la "base" para
nuestros visitantes durante la duración de este evento especial. en los días que
siguieron, nuestros invitados visitaron algunos de los muchos puntos culminantes
que Irlanda tiene que ofrecer acompañados por guías del IPA, incluyendo la Ciudad
de las Tribus, Galway www.galwaycity.galway-ireland.ie/tribes-of-galway.htm donde
el Tesorero de IPA Mick Walsh, dio la bienvenida al grupo, Bunratty
Castle www.shannonheritage.com/BunrattyCastleAndFolkPark y los acantilados de
Moher en Clare www.cliffsofmoher.ie donde el Presidente Anterior Billy Saunderson
y miembro regional del IPA María Birmingham abrió el camino, y el antiguo
asentamiento monástico de Clonmacnoise www.heritageireland.ie/Clonmacnoise a
lo largo del río Shannon, donde asistieron los miembros locales de la IPA Matt Harte
y Jim Donlon. El miembro de IPA Grainne O'Sullivan de Cork acompañó al grupo
como guía el jueves, viernes y sábado. Por supuesto, una visita a Irlanda no estaría
completa sin una visita a una destilería de whisky irlandés y muchos otros lugares
notables, incluyendo la casa señorial de Belvedere House www.belvederehouse.ie/Events donde el ex Editor Brendon Colvert se dirigió al grupo, diciendo
todo acerca de este magnífico lugar.
El viernes, los delegados que representan a sus respectivas regiones del IPA
Irlanda llegaron en el Hotel Sheraton en Athlone para el Congreso Nacional del IPA.
También dimos la bienvenida a muchos invitados nacionales e internacionales para
el Congreso Nacional entre ellos el Presidente Internacional Pierre-Martin Moulin
(Suiza), Secretario General Internacional Asistente Stephen Crockard (RU) y su
esposa Dianne, Tesorero Internacional Romain Miny (Luxemburgo), Internacional
Auditor Demetris Demetriou (Chipre), Presidente de IPA Sección RU, Mick Lucas
con su esposa Sara, Vicepresidente de la Sección RU, Mark Kernohan con su
esposa Mandy y Presidente de la Región No. 2, Sección RU, Carole Spence con su
esposo Andy.
La muy agradable ceremonia de
apertura para el Congreso fue atenida
por todos el viernes por la noche,
donde el presidente IPA Denis Dunne
estuvo acompañado por el alcalde de
Athlone, Frankie Keena durante el
mensaje de la reunión. Esto añadió
significativamente a la atmósfera ya
llena de vida que era tanto una parte
de este evento con duración de una
El grupode la Smana de la Amistad con la
semana. El ambiente del fin de
Garda Band
semana fue electrificado más debido a
este ser un año electoral para los miembros que buscan puestos en el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN). Las expectativas usuales que vienen con la fiebre
electoral se acentuaron aún más este año a caEUA de una decisión tomada en el
último Congreso Nacional para reducir nuestra NEC de 17 a 13, incluyendo en esa
cifra un Ex Presidente Inmediato, dado que tal posición es relevante. En efecto, se
entiende que este año nos gustaría ir de un Comité Ejecutivo de 17 miembros de
uno de los 12 miembros tras las elecciones que tuvieron lugar al final del Congreso
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y en la que se dijo adiós a siete miembros que habían servido en el Nacional Comité
Ejecutivo, algunos durante muchos años y les deseamos lo mejor para el futuro,
confiando en que continuarán desempeñando un papel importante en la gestión de
sus Regiones y ser una parte muy importante de su actividad regional.
El banquete de clausura el sábado por la noche fue un asunto fabuloso, con
asistencia de casi 350 personas, entre ellas muchos invitados de la Garda,
incluyendo el Comisionado Asistente Garda Fintan Fanning y líderes comunitarios
locales. Esto proporcionó el escenario perfecto para decir nuestras despedidas a los
visitantes de la IPA. Confiamos en que los recuerdos generados en esa semana de
la amistad y la camaradería, resistirá la prueba del tiempo y vivirán en todos los que
estaban relacionados de alguna manera con nuestras festividades. Expresamos un
sincero agradecimiento a todos los que ayudaron y muy especialmente a nuestros
invitados que viajaron para estar con nosotros al celebrar los 60 años de
pertenencia a la más grande y la mejor organización policial del mundo.
Nos gustaría invitarle a echar un vistazo a nuestra edición del 60º aniversario de la
Revista IPA Irlanda en www.ipaireland.ie/journal.php .
Joe Lynch, Editor IPA Irlanda

IPA Polonia participa en la feria de equipo de policía en Varsovia
La 7ª Feria de Comercio Internacional de
Tecnología y Equipos para la Policía y
fuerzas de seguridad nacionales, nombrado
EUROPOLTECH, tuvo lugar en abril de
2015, y la IPA Polonia participó activamente
en este evento.
La feria fue un evento altamente
especializado, dirigido a los profesionales:
agentes de policía, así como unidades
civiles y militares de la seguridad
nacional. El evento fue visitado por políticos
Stand de información de IPA Polonia
y los funcionarios públicos que se ocupan
en la feria, Varsovia
de cuestiones de seguridad. También
asistieron a la feria los participantes de la séptima Conferencia Internacional de
Policía y numerosas delegaciones extranjeras. Más de 170 expositores estuvieron
presentes, entre ellos la Sección IPA Polonia.
El Club de Coleccionistas de Policía Polaca, que ha estado bajo los auspicios de la
IPA Polonia desde 2004, se compone de más de 110 miembros que apoyan los
eventos de la IPA, asistiendo a exposiciones de una insignia o un equipo de la
policía. Colector Tomasz Balkiewicz y el Secretario General de IPA Polonia,
Arkadiusz Skrzypczak, informaron a los visitantes y distribuyeron nuestros boletines
y folletos de la Asociación.
La feria fue organizada por la sede de la Policía Nacional de Polonia en cooperación
con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, bajo el patrocinio de honor
del Ministro del Interior, la señora Teresa Piotrowska.
Arkadiusz Skrzypczak, Secretario General IPA Polonia
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IPA Letonia comparte su experiencia
en la prevención de la delincuencia juvenil
La sección Letonia de la Asociación
Internacional de Policía (IPA) está poniendo
en marcha un proyecto internacional para
oficiales de policía: "La educación noformal. Inclusión social. Prevención de la
delincuencia juvenil”. Esta actividad se lleva
a cabo desde el 2 de marzo hasta el 2 de
junio 2015.
Los temas principales son la educación no
formal y la inclusión social en el campo de la
prevención de la delincuencia, así como los
beneficios de las actividades al aire libre y
bajo techo (incluidos los deportes) en el
trabajo con jóvenes de los grupos en riesgo.

Participantes en el Seminario de Letonia,
Lituania, Estonia, Polonia y Noruega

El Presidente de IPA Letonia, Ilze Ungure enfatiza: "Los jóvenes pueden perder la
capacidad de entender la dirección de su vida si sienten una falta de apoyo de sus
familiares o sus iguales. En esta situación, es fácil para ellos confundirse en su
entorno, por diferentes fuentes de información, o por las diversas tentaciones que
pueden ocurrir. En el peor, un joven puede ser atraída a diferentes adicciones que
pueden llegar a violar la ley. Este es un problema cada vez mayor en todos los
países. Cuando nos encontramos con una situación en la que un joven encara "en
una encrucijada" con la posibilidad de un resultado peor, nuestra tarea principal es
la de ayudar a esta persona a entender que el camino que está a punto de elegir
terminará en la cárcel, que hay tanto más que puede hacer con su vida, otras
maneras de encontrar algún de valor en ella. Este es el objetivo del proyecto - para
Abrender y de los métodos existentes para prevenir la delincuencia juvenil, para
encontrar otras nuevas, también al compartir diferentes experiencias’.
Las fuerzas de policía de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Noruega participaron
en un seminario para el proyecto en Valmiera del 13 a 18 abril, 2015.
La educación no formal El proyecto’. Inclusión social. Prevención de la delincuencia
juvenil", un programa Erasmus +, está financiado por la Comisión Europea e
implementado con el apoyo de la Sección de Letonia de la Asociación Internacional
de Policía (IPA), que se encuentra en Valmiera. El trabajo de IPA Letonia se centra
principalmente en los jóvenes, la organización de diversos campos que se centran
en el trabajo policial y de un estilo de vida saludable, así como los niños y jóvenes
que permiten centrarse en la auto-educación a través de la participación en diversos
eventos nacionales e internacionales. Los principales objetivos de la asociación son
el desarrollo de la cooperación en los ámbitos profesionales, culturales y deportivos
a través de los miembros de la Asociación en todo el mundo.
Ilze Ungure, Presidente IPA Letonia
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Experimente los famosos 4 Días Marchas con IPA Países Bajos
La sección holandesa de la Asociación
Internacional de Policía del distrito de
Nijmegen le gustaría traer a los cuatro días
Marchas de Nimega a su atención.
Los cuatro días de Marchas Nijmegen,
llamado oficialmente "Los Internacional
Cuatro Días marchas de larga distancia de
Nijmegen" es un evento anual, que
comienza el tercer martes del mes de
julio. Es el mayor evento de caminata en el
mundo, con participación de más de 40.000 participantes y dar la bienvenida a más
de un millón de visitantes durante esta semana de fiestas.
Los participantes de las marchas pueden optar por participar en recorridos de 30, 40
o 50 kilometros (19, 24 o 30 millas), todo lo cual le llevará aunque el entorno rural de
Nijmegen.
Nijmegen, una ciudad con unos 165.000 habitantes, se encuentra en el este de los
Países Bajos, a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Arnhem. Nijmegen es la ciudad
más antigua de los Países Bajos, establecida en la era romana hace más de 2000
años.
Desde 1928, el evento que tradicionalmente se ha abierto con un desfile de
banderas, a la que se dan la bienvenida a todos los participantes de las marchas.
Desde 1951 se ha celebrado en el estadio del club de fútbol NEC Nijmegen.
Los participantes de todo el mundo, muchos de los cuales son hombres y mujeres
policías, han convertido las marchas en un evento global. El año pasado fuimos
capaces de dar la bienvenida a colegas del RU, Alemania, Suecia, Noruega,
Luxemburgo, Suiza, Dinamarca y Rusia. El distrito IPA de Nijmegen ha sido anfitrión
de muchos de nuestros colegas a través de los años.
Estos colegas son alojados por la IPA Nijmegen en el centro deportivo ''de Kwel''
(que se traduce como '' la miseria '', pero por favor no lo toma esto literalmente!) En
la cercana ciudad de Cuijk.
Colegas del IPA y IPA Nijmegen
tradicionalmente terminan los cuatro
marchas día con una barbacoa y un
denominado "logro nacional". Esto significa
que se presentará una selección de
alimentos y bebidas en los países de
origen.
Las inscripciones para los cuatro días de
marchas 2015 abrieron en febrero. Las
marchas en sí se llevarán a cabo del 21
hasta el 24 de julio. Más información sobre las marchas, así como los formularios de
solicitud, se puede encontrar en el sitio oficial, www.4daagse.nl
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Si usted está interesado en participar y se ha ganado un lugar, puede ponerse en
contacto IPA Nijmegen con preguntas sobre alojamiento. Por favor envíe un correo
electrónico a Adrie Daniëls, en 4daagse-nijmegen@ipa-nederland.nl .
Adrie Daniëls, IPA Países Bajos

Última palabra
Recientemente tuve la oportunidad de acompañar a mi hijo Ben a un taller de
caridad en deportes, organizado por una organización local, que ha optado por
apoyar a 50 atletas en ciernes, jóvenes en sus ambiciones deportivas. Un día
informativo y divertido con un montón de entrenamiento. Lo más destacado para mí
era sin duda fue conocer a un medallista de oro olímpico de 2012, que se tomó el
tiempo para compartir sus experiencias y consejos con todos nosotros. Lo que más
me impresionó fue su explicación acerca de lo que le ayudó a conseguir su objetivo
de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Su estrategia? 'Dar lo mejor de mí ".
Auto-explicatoria por sí sola, se podría pensar. Personalmente, creo que hay más
que eso. Para entrar en la competición más importante de su vida con esta
estrategia aparentemente simple, significa tener una mentalidad abierta, que le da la
libertad de reaccionar de diferentes maneras a los desafíos lanzados a usted al
tratar de lograr su sueño.
¿Qué tiene todo esto que ver con la IPA? Muchos de ustedes se otorgan una gran
cantidad de su tiempo libre a la IPA. Tan solo de la lectura de los artículos en este
boletín, sólo puedo imaginar la cantidad de esfuerzo que se necesita para organizar
una semana de la amistad entera, la cantidad de dedicación a pasar horas en un
stand de la feria para dar a conocer la IPA, cuánta pasión para ayudar a los jóvenes
delincuentes a mejorar sus posibilidades en la vida, y cuánto voluntad de mostrar la
amistad cuando se ofrece para encontrar alojamiento durante un evento
extremadamente ocupado.
El objetivo de todas estas actividades es claro, pero estoy bastante segura de que
para la mayoría de los miembros de la IPA que participan en la organización de
todos estos acontecimientos, se requiere una mente abierta con la voluntad de
cambio, sobre todo cuando las cosas no salen bien y soluciones alternativas se
necesitan de forma rápida... "Para dar lo mejor de ti" me parece una buena
estrategia no sólo para los atletas de alto nivel, sino también para el voluntariado en
la IPA.
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Poe favor encuentren en la lista de abajo los eventos de la IPA para los siguientes
12 meses:
Sección
Austria
Croacia
Croacia
Grecia
Alemania
Portugal
Polonia
España
Polonia
Canada
Italia
Bulgaria
Polonia
Alemania
Italia
Bélgica
España
España
Estonia
EUA
Polonia
Holanda
Francia
Luxemburgo
España
RU
Alemania
Polonia
Italia
Austria
Austria
Austria
Holanda
Chipre
Grecia
España
Austria
EUA
EUA

Fecha
8-10 May 2015
9 May 2015
9 May 2015
11-17 May 2015
14-17 May 2015
19-23 May 2015
22-24 May 2015
28-31 May 2015
28-31 May 2015
28 May-6 Jun 2015
3-7 Jun 2015
4-7 Jun 2015
11-13 Jun 2015
11-14 Jun 2015
11-14 Jun 2015
15-22 Jun 2015
17-20 Jun 2015
20 Jun 2015
15-19 Jul 2015
15-25 Jul 2015
19-26 Jul 2015
26 Jul-2 Ago 2015
21-24 Jul 2015
27 Jul-2 Ago 2015
30-31 Jul 2015
1-15 Ago 2015
8-15 Ago 2015
21-23 Ago 2015
23-31 Ago 2015
17-20 Sep 2015
17-20 Sept 2015
18-20 Sep 2015
20-27 Sep 2015
12-16 Oct 2015
12-18 Oct 2015
18-25 Oct 2015
8 Nov 2015
28 Nov 2015
4-6 Dic 2015
3-10 Abr 2016
10-17 Abr 2016

IPA NEWSLETTER – MAYO 2015

Evento
30th Anniversary Villach
3rd 1-day Tourn. of precise shooting, Stobreč
Championship in Sport Fishing, Mali Erjavec
50th Anniversary Friendship Week, Chalkidiki
60th Anniversary IPA Berlin
Copa del Mar Football Tourn., Loulé
International Windsurfing Regatta, Kalisz
IPA Motorcycle Tour, Pyrenees
XVI Int’l Football Tournament, Poznan
Friendship Week Niagara Falls
16th Troph. dell’Adriatico Footb. T., Giulianova
17th IPA-Conf. Mediterranean Region, Varna
IV IPA Int’l Football Champ., Gdynia
17th IPA Flyin, Schwäbisch Hall
5th Motorcycle Rally, Dolomites
40th Anniversary IPA Charleroi
1st Football 7 tourn. for police, Lleida
Police Collectors’ Fair, Valencia
Estonian Summer Days
Region 57 See America Tour
Young Police Officers Seminar, Legionowo
Friendship Week for YPOS participants
4 day marches, Nijmegen
Friendship Meeting Rhônes-Alpes
1st European Golf Tourn. for police officers
International Youth Gathering
Friendship Week – A Taste of Scotland
16th International Biker Meeting, Speyer
XV World Ind. Soccer Police Ass. T., Krakow
2nd Riviera delle Palma Trophy, Grottammare
Biker Meeting, Steiermark
30th Anniversary Celebrations, Leibnitz
Hiking Week, Nassfeld
World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld
XXI World Congress, Limassol
Friendship Week
Athens Classic Marathon
XV Int’l Trader Show, Barcelona
30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr.
Pacific & North-West California Tour
Trains, Wineries & Treasures of California T.
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PROXIMOS SEMINARIOS EN GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con vacantes, que ofrece
nuestro centro de educación internacional IBZ de Gimborn en Alemania.
Si usted está interesado en participar en alguno de estos cursos, por favor siga el
enlace:
www.ibz-gimborn.de

08-12 Jun 2015

15-19 Jun 2015
22-26 Jun 2015

12-18 Jul 2015
10-14 Ago 2015
17-19 Ago 2015
24-28 Ago 2015

31 Ago - 04 Sep
2015
31 Ago - 04 Sep
2015

Bezpieczenstwo bez granic? - Miedzynarodowa
wspólpraca transgraniczna Policji w Europie Przyklad Polska – Niemcy
Sicherheit ohne Grenzen? – Internationale,
grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der
Polizeien in Europa – Bsp. Polen - Deutschland
Terrorismus – politisch und religiös motivierte
Gewalttaten in Europa
Violenza Intorno alla Partita di calcio – Contro il
teppismo (hooliganismo) e la Scorta della Polizia e
di organizzazioni
Gewalt im Spiel – Gewalttätigkeit und Kriminalität im
Umfeld von Fußballspielen
ASP Instructor Course
Police and Media
Polizei und Medien
Erfolgreich Führen und Motivieren – best practice
Cybercrime – Kriminalität in den elektron. Medien
Delitos informaticos – la criminalidad en los medios
electrónicos
Cybercrime – Crime using digital media
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Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer
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