Fundamentos de combate
Con este libro trataremos de explicar técnicas y tácticas básicas y de nivel medio de combate
adaptadas sobre todo, al mundo del airsoft. El libro está basado en el combate real y hemos
modificando las técnicas para hacer más eficaz el juego, explicando en muchas ocasiones las
diferencias entre una forma de proceder y otra. El libro está pensado tanto para los jugadores, que
quieran recordar técnicas, como para los que están empezando. Muchos entenderán mejor el
porqué de como se realizan ciertas cosas. También esta pensado para el curioso del combate ya
que las técnicas empleadas se utilizan en las diferentes unidades de combate real. Es el primero
de muchos libros, pero yo diría que tal vez sea el más importante porque nos ayudará a
comprender técnicas y tácticas mas complejas. Es un libro de cabecera (como los siguientes que
vendrán) para todas las personas que ejercen de instructores u organizadores de grupos y eventos
en el panorama de Airsoft mundial.

Fernando Reboredo nació en Palma de Mallorca (España) un 23 de diciembre del año 1968, de
familia trabajadora y origen gallego, es el cuarto de cinco hermanos y padre de dos hijos. Veterano
instructor de la Compañía de Operaciones Especiales del ejército de tierra, especialista en
explosivos, armamento, información, lucha antiterrorista, lucha de guerrillas y contraguerrilla,
traslado sus conocimientos al sector privado, donde se dedicó a la seguridad privada siendo, entre
otras labores, miembro de la escolta de la familia Real Saudí. Actualmente forma parte de un club
de airsoft “Smoked Jaguars” de palma de Mallorca, donde trata de trasladar sus conocimientos
intentado darle un aspecto más técnico al juego.
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adaptadas sobre todo, al planeta del airsoft. El libro está basado ...
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