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TEAM BUILDING y COMBAT OUTDOOR TRAINING EAC
...Hay muchas maneras de hacer empresa

Surge la idea...

Por la carencia de ocio en la ciudad de Almansa, en un radio de 70km. Fomentando la integración social y convivencia.

Quien somos...

Martínez Valero, Ana y Martínez Tomás, Carolina. Promotoras de Almansa Combat, CB.
Ana nacida en Cofrentes ( Valencia) y Carolina en Albacete, ambas residentes en Almansa. Con experiencia en: piloto/operador
de RPAS (Drones). Monitor, multiaventura. Marinero Ruta Fluvial. "Cañones del Júcar" Atención al cliente, Grupo Balnearios
(Turismo de salud)

Que es...

JUEGO DEPORTIVO DE ESTRATEGIA y ORIENTACIÓN, basada en la simulación bélica-militar y recreaciones históricas.
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Inicio, Formación de Empresa y Galardones
Puesta en marcha...en septiembre del 2014 .........................................2013/2014 Curso Master Creación de Empresas EOI FEDER
2014 Programa Alcanza CEEI...................................................................................................................................2ª Finalista Ganadora
2014 Programa Sherpa FEDA.....................................................................................................................................................Ganadora
2014 Proyecto de Emprende INNOVAdoras EOI FEDER...............................................................................Galardón a la Innovación
2015 YUZZ.............................................................................................................................................................Taller Combat Training
2015 1a Semana del Emprendimiento en ALMANSA...........................................Taller Combat Training (Pymes y emprendedores)
2015 1a AJE Asociación jóvenes empresarios ALBACETE..................................................................................1ª Jornada Networking
2015 Evento de índole nacional Killed In Antion Recreación Militar............................................................Gestión Almansa Combat
2015 Taller Combat Training EAC ............................................Seminario Área de Empleo Almansa (Organizador Almansa Combat)
2015 Premio Entre Nosotras AMEPAP...........................................................................................Empresa representación de Albacete
2016 La Convocatoria Team Building EAC Empresarial...............................................CEEI Albacete Programa “Mentores ALCANZA”
2016/15 Edición Premio Joven Empresario........................................................................Accésit Innovación Desarrollo Tecnológico
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PROGRAMAS TEAM BUILDING / COMBAT OUTDOOR TRAINING EAC
Innovadores programas de DESARROLLO y FORMACIÓN desvinculados del entorno de trabajo.
Actividades diseñadas a la medida de sus objetivos: INTEGRACIÓN DE EQUIPOS, MEJORA DE LA COMUNICACIÓN, DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS o SIMPLEMENTE COMO REFUERZO DEL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA.
EXPERIENCIAS VIVENCIALES transferibles fácilmente al día a día de cada empresa u organización, ganando en eficacia y efectividad.

Únase a Nuestro
Almansa Combat, apoya a los emprendedores en fomentar la iniciativa propia, los valores, las capacidades interpersonales, el pensamiento
crítico, el talento personal y la creatividad, motores últimos de la competencia emprendedora.

Ventajas de Participar en Nuestros Programas
Jornada de formación en función de nuestros objetivos. Formación en metodologías educativas en neuronas espejo y/o lenguaje no verbal.
#Apoyo y asesoramiento continuado en el desarrollo del proyecto.
#Diseño de la programación individualizada y/o adaptada a los recursos propios.
#Difusión a través de la red Almansa Combat.
#Exclusividad zonal.
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ESPÍRITU
Emprender es una forma de estar en la vida, es hacer cosas por encima de pensarlas, pasar de la imaginación a la creatividad e implica, por tanto, aprender
a través de la experiencia y la práctica. Emprender es, más allá de lo que todos pensamos, la forma más eficaz de aprender, pero tiene unas exigencias y
comporta unos métodos distintos de los de la enseñanza tradicional. La creatividad es, en sí misma, un modelo de excelencia educativa distinto de lo que
habíamos visto hasta ahora. Almansa Combat nació del emprendimiento y seguimos emprendiendo cada día.

ACTITUD
Nuestra metodología está pensada para adaptarse a la situación personal e individual de cada participante, conocimiento y desarrollo de habilidades personales. Las actividades centradas en el alumno dotan de la posibilidad de integrar los nuevos conocimientos en sus estructuras, pero el objetivo último es
conseguir que ellos mismos mejoren las mismas, que las apliquen y modifiquen para dar cabida a las nuevas destrezas adquiridas.

CAPACIDAD
1.- Conoce: a tu compañero, haz un acercamiento a los equipos directivos de los departamentos de tu área que sean susceptibles de ver interesante el
trabajo en emprendimiento.
2.- Comunícate: con Almansa Combat para que podamos reservarte tu zona y evaluemos las posibilidades de éxito de la organización con tu equipo.
3.- Reúne: a un equipo que lleve a cabo toda la programación y que es la base del éxito de esta dinámica, nosotros nos encargamos de darles formación y
orientarles.
4.- Rendir: al máximo fomentando en entrenamiento de la atención.
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RAID EMPRESA
Producimos vuestro RAID DE EMPRESA a medida: ponderamos la dificultad, la exigencia física o mental y la creatividad de cada una de las pruebas a superar, seleccionamos el entorno más adecuado y personalizamos la equipación y los materiales necesarios. "Una jornada diferente trabajando por superaros
como personas y equipo"

ADVENTURE IN THE SWAMP
Es una gymkana mixta de orientación y pruebas temáticas en ruta. Actividad a pie MILSIM, en la que os convertiréis en verdaderos soldados "COMANDOS DE SUPERVIVENCIA", convenientemente caracterizados y armados con un dispositivo RPAS que os ayudará en vuestro cometido.

TRAINING CAMP
Misión temática y/o recreación histórica bélica, "Campo de Minas", Slalom de Reid. Recate de rehenes, secuestro de un soldado, detonar cajas de explosivos, voladura de un vehículo, etc.
*Contamos con equipo experimentado, capaz de adaptar y rediseñar cada programa a la medida de tus necesidades: grupos reducidos o grandes corporaciones, multitud de localizaciones a nivel nacional e internacional, etc...

PLANTEE SU PROYECTO
Abiertos a todo tipo de creatividad. *Todos nuestros programas son adaptables a su idea o presupuesto.
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SITUACIONES DE SIMULACIÓN ESTRATÉGICA
Supuesto Básico
Zona de campo minado. Localización de cajas detonadores con microsistemas. Explosiones en diferentes tiempos. Ataque sorpresa con fusil de asalto y
emboscadas con granadas del bando de insurgentes enemigo no visible. (terroristas-monitores airsoft).

Supuesto Intermedio
Ciudad tomada por los terroristas. Ataque cruzado. Explosión de almacenes de munición. ( Voladura de los almacenes y vehículos (oponente, actores de
cine)

Supuesto Supremo
Secuestro de un cargo político de la OTAN .., si no llegan a un acuerdo en la negociación se rociará la casa adonde este el rehén secuestrado de un combustible altamente inflamable.

Supuesto Extremo
Ataque masivo de comando militar TANGO a mercenarios. Logran introducirse en el arsenal. En el comando TANGO, hay un mercenario infiltrado. Su
misión es, volar un vehículo que hará un trayecto determinado con altos cargos militares. No sin antes eliminar a dichos cargos.
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PLANIFICACIÓN DE JORNADAS NIVEL 1
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN / GESTIÓN EN EL TIEMPO
# A las 9:00hs recepción de los alumnos y presentación de los profesionales.
# Breafing de la actividad a desarrollar.
# De 10:00hs a 13:00hs actividad practica en zona de juego.
# De 13:00hs a 14:00hs Valoración y evaluación del comportamiento del equipo e individual midiendo las emociones.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

.....Capacidad de las personal por identificar su propio estado emocional, el de los demas y regular su comportamiento de una forma adecuada...
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PLANIFICACION DE JORNADAS -NIVEL AVANZADOFase 1 .GESTIÓN DE TIEMPOA las 9:00hs recepción de los alumnos y presentación de los profesionales. Briefing de la actividad a desarrollar.
De 10:00hs a 13:00hs actividad práctica en zona de juego.
De 13:00hs a 14:00hs Valoración y evaluación del comportamiento del equipo e individual midiendo las emociones.
Fase 2 .GESTIÓN DE ESTRÉSA las 9:00hs recepción de los alumnos y presentación de los profesionales. Briefing de la actividad a desarrollar.
De 10:00hs a 13:00hs actividad práctica en zona de juego.
De 13:00hs a 14:00hs Valoración y evaluación del comportamiento del equipo e individual midiendo las emociones.
Fase 3 .GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
A las 9:00hs recepción de los alumnos y presentación de los profesionales. Briefing de la actividad a desarrollar.
De 10:00hs a 13:00hs actividad práctica en zona de juego.
De 13:00hs a 14:00hs Valoración y evaluación del comportamiento del equipo e individual midiendo las emociones.
Fase 4 .ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN
A las 9:00hs recepción de los alumnos y presentación de los profesionales. Briefing de la actividad a desarrollar.
De 10:00hs a 13:00hs actividad práctica en zona de juego.
De 13:00hs a 14:00hs Valoración y evaluación del comportamiento del equipo e individual midiendo las emociones.
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RECURSOS HUMANOS/REALIZACIÓN COORDINACIÓN
COMANDO -PARTICIPANTES1 .MANDO SARGENTO ( JEFE DE EQUIPO)
2. CORPORAL (CABO)
OPERADOR TELE/RADIO (INGENIERO)
OPERADOR EXPLOSIÓN SISTEMAS OPERADOR EXPLOSIVOS
OPERADOR SANITARIO, OPERADOR CÁMARA, PRIVATE ASALTO, PRIVATE APOYO, PRIVATE SELECT

NUESTRO EQUIPO/EXPERTOS
TÉNICOS RRHH/ SOCIOLOGO/PSICOLOGO/PNL
INSTRUCTORES DE CAMPO
ACTORES/ ESPECIALESTAS CINE/ ESPECIALISTA / EFECTOS ESPECIALES CINE
GERENCIA Y DIRECCION ALMANSA COMBAT
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TARIFAS Y SERVICIOS
01. Talleres "in company"
Entrenamiento, estrategia de comunicación, gestión de conflictos. Dichos talleres se pueden impartir “ In Situ”, se cotizará en función del no
de alumnos/horas presenciales.

02. Estrategias
Somos capaces de influir en otras personas e identificar su estado emocional, a fin de aplicar una u otra estrategia para la consecución del
objetivo marcado.

03. Informes personales
Tenemos una visión más amplia de la persona o grupo, mediante las interacciones en sus diferentes contextos (Fuera de su zona de confort,
compañeros, equipo, actividad desconocida...)

04. Tarifas
Precio Hora: Desde 190 € + IVA (mínimo 5 horas. Presupuesto final según no asistentes) Desplazamiento, hospedaje y dietas a cuenta del
cliente.
Precio de pago: 50% al solicitar el servicio. 50% al terminar la actividad
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Lo que hacemos....

Twitter Almansa Combat
YoutubeAlmansa Combat
Facebook Airsoft Almansa Combat
Facebook Ak Combat/Nerf
linkedin Company Almansa Combat
TeamBuilding Empresarial Recreación Histórica
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