NINE MILE TRAINING CENTER
DECLARACIÓN DE CAPACIDAD
QUIÉNES SOMOS:
• Nine Mile Training Center es un centro de entrenamiento integral con instalaciones superiores
para ejércitos militares, organismos de orden público y organizaciones de seguridad y protección
personal en todo el mundo.
• Nuestras instalaciones ofrecen todo lo necesario para un adiestramiento exitoso y tenemos la
capacidad de adaptar a medida simulacros de entrenamiento para diversas situaciones.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Estamos ubicados en el oeste de Texas, a 56 km (35 millas) de México. Contamos con un amplio terreno
de más de 14,000 hectáreas (35,000+ acres), y 14,000 hectáreas adicionales para uso exclusivo.
• 9MTC es uno de los centros privados de entrenamiento más grandes de los Estados Unidos y
ofrece privacidad del mundo exterior.
NUESTRAS INSTALACIONES OFRECEN:
• Polígonos y campos de tiro: Cuatro polígonos de tiro con pistola, polígono de tiro Roger,
polígono de tiro con carabina, polígono de franco tirador de 1,000 metros con distancias marcadas,
polígono de franco tirador de 2,000 metros con blanco a distancias no marcadas de 240° de flanco,
polígono de 1,000 metros para armas pesadas, campo de tiro y maniobras de 360°, bahía de allanamiento
con explosivos, bahía de destrucción de explosivos, pista de entrenamiento para dispositivos explosivos
improvisados, polígono de tiro de alto ángulo, campo de artillería aérea, campo de morteros
• Cursos: Ofrecemos diversos cursos de entrenamiento en varias disciplinas
• Alquileres: Alquiler completo de las instalaciones, alquiler de vehículos, armas ¡y mucho más!
PISTAS AÉREA Y ZONA DE SALTO:
• Pista aérea pavimentada de 1,770 m (5,800 pies) con zona de salto con paracaídas, certificada
por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
• Pista de aterrizaje en desierto de 1,036 m (3,400 pies) con zona de salto con paracaídas,
certificada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
SIMULACROS DE ENTRENAMIENTO:
• PSD
• Polígono de tiro en interior de casa de 2,530 m² (8,300 pies²), ubicado en un complejo
• Aldeas con múltiples viviendas
• Áreas verticales para entrenamiento de rappel de 60 m (200 pies)
• Capacidades de tiro dinámico de alto ángulo
• Soporte para aviones y helicópteros
• Entrenamientos de JTAC y ISR Básico
• TCCC y HRM-T
• Curso de manejo en pistas pavimentadas y de tierra

WWW.9MTC.COM

ESTABLECIDO:
Octubre 2013
CLASIFICACIÓN:
Pequeña empresa
EMPLEADOS:
Cinco (5) empleados,
además de una
red de más de
100 instructores
entrenados en todas
las disciplinas
INSTALACIONES:
Múltiples
DUNS/CAGE:
078674334/6TQC5
NAICS:
611699
UBICACIÓN DE
NUESTRAS OFICINAS:
16803 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
CONTACTO:
Chris York
001.405.306.6702
chris.york@9mtc.com

