Premio Conrad Dietrich Magirus 2016

MEJOR CUERPO
DE BOMBEROS
INTERNACIONAL 2016
¡Inscríbete ahora y gana un viaje a Nueva York para ti y
tus compañeros!

PARTICIPA CON TU EQUIPO, GANA UN VIAJE A NY Y
PODRÉIS VISITAR AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
¿Es tu profesión tu pasión? ¿Es cada misión una oportunidad para que
deis lo mejor de vosotros mismos? ¡Entonces inscribiros en el Premio
Internacional Conrad Dietrich Magirus! Vuestro premio: un inolvidable
viaje para visitar el Departamento de Bomberos con más renombre, el
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York, como los premiados
del concurso Conrad Dietrich Magirus.
¡El trabajo en equipo marca la diferencia! Queremos oír a los
departamentos de bomberos de todas partes del mundo; sus historias
de rescates llenos de coraje, sus estrategias, tanto innovadoras como
excitantes, o las misiones de asistencia técnica. Un prestigioso jurado
formado por expertos evaluarán cada participación y seleccionarán a
los finalistas. Los ganadores de 2016 serán elegidos a posteriori, tanto
por el jurado, como a través de votación pública online.
Esta competición está dedicada a los cuerpos de bomberos pioneros,
que continúan siendo un modelo a seguir por parte de los profesionales
de todo el mundo, como lo era: Conrad Dietrich Magirus. Como él
hubiera deseado, este evento honra el trabajo de los bomberos y su
gran servicio y compromiso con sus comunidades.
¡¡Estamos deseando recibir vuestras inscripciones en:
www.magirusgroup.com/award!

¡EL CUERPO DE BOMBEROS GANADOR DE 2015 -

DE RIO DE JANEIRO A NUEVA YORK!
Una emocionante ceremonia, suspense hasta el último segundo,
un ambiente distendido y sin rivalidades, y las felicitaciones de sus
compañeros de todo el mundo… ¡Esto y mucho más es lo que les espera
a los ganadores del Premio Conrad Dietrich Magirus!
En 2015 el Cuerpo de Bomberos de Rio de Janeiro (Brasil) se alzó con
el título una vez más a “Mejor equipo anti incendios internacional del
año”. Los ganadores recibieron su trofeo durante una gala celebrada en
la sede de Magirus, ubicada en Ulm, (Alemania), ante un público de más
de 700 invitados.

En la Gran Manzana, los “Bombeiros” brasileños experimentaron lo que
era estar en el Cuerpo de Bomberos de NY en sus propias carnes. No
solamente visitaron la academia de entrenamiento “La Roca”, que abrió
sus puertas para ellos, sino que también visitaron numerosos parques de
bomberos. Además, fueron al Museo Memorial 11/09 en la Zona Cero, al
museo del Departamento de Bomberos de Nueva York, y por supuesto,
vieron multitud del resto de atracciones de la ciudad, consiguiendo vivir
momentos inolvidables.
¿Os gustaría experimentar todo esto con vuestro equipo? Toda la
información para registrarse está disponible en:
www.magirusgroup.com/award!

¡INSCRÍBETE AHORA – ES VUESTRA OPORTUNIDAD
PARA GANAR!
Cuerpos de bomberos de todo el mundo (excepto Alemania)
pueden inscribirse, incluyendo voluntarios, profesionales o parques
de bomberos completos. Para participar, simplemente envíanos un
breve informe sobre alguna misión, incluyendo la información más
importante sobre la secuencia de los acontecimientos, medidas
tácticas adoptadas y fotografías. La misión debe haber ocurrido
después del 1 de Octubre de 2015.
Todos los detalles, formularios de solicitud, condiciones para
participar y mucho más, está disponible en nuestra página web:
www.magirusgroup.com/award!
Este año además el premio está apoyado por grandes empresas de
renombre:

FECHAS IMPORTANTES
Periodo para apuntarse: 2 Julio - 2 Octubre de 2016
Votación Online:
14 Octubre - 11 Diciembre de 2016
Ceremonia:
27 Enero 2017
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