
Participe 
y gane un viaje al

Cuerpo de 
Bomberos de la 

Ciudad de 
Nueva York



PREMIO CONRAD DIETRICH MAGIRUS
PRESENTE SU SOLICITUD Y GANE

El Premio Conrad Dietrich Magirus se ha establecido 
en todo el mundo como el «Oscar de los cuerpos de 
bomberos». Está dedicado a un pionero de la extinción de 
incendios que sigue siendo un modelo para los bomberos 
de todo el mundo: Conrad Dietrich Magirus. Con esta 
competición, conmemoramos el trabajo de los bomberos 
de acuerdo con sus valores y recompensamos su gran 
compromiso con el servicio a la sociedad. En 2018, este 
prestigioso premio se otorga en tres categorías: 

 Equipo Internacional de Cuerpo de Bomberos del Año
 Equipo Nacional de Cuerpo de Bomberos del Año *
 Premio Especial por la Acción Social

EQUIPO DE BOMBEROS DEL AÑO

El cuerpo de bomberos es una vocación y es sinónimo de pasión y 
espíritu de equipo. Usted y sus compañeros del cuerpo demuestran 
esto todos los días. Para la selección del «Equipo de bomberos del año» 
estamos buscando desde este mismo momento sus operaciones de 
rescate más emocionantes en las áreas: 

 Extinción de incendios clásica 
 Salvamento de personas 
 Asistencia técnica

No se lo pierda y gane un viaje a Nueva York
Los mejores equipos participarán en un evento inolvidable, la entrega 
de premios en Ulm. Los dos equipos ganadores en las categorías 
Equipo Nacional de Cuerpo de Bomberos y Equipo Internacional de 
Cuerpo de Bomberos ganarán un viaje a Nueva York de varios días 
para ocho compañeros del equipo con una visita al legendario cuerpo 
de bomberos del FDNY.

*  para cuerpos de bomberos de Alemania



PREMIO ESPECIAL 
POR LA ACCIÓN SOCIAL

Los cuerpos de bomberos son un pilar fundamental de la sociedad. Estos 
hacen mucho más que extinguir incendios y operaciones de rescate. En 
muchas ciudades y comunidades están enormemente comprometidos, 
respaldan eventos públicos y luchan por las personas en situaciones 
de urgencia social. Con este premio especial reconocemos acciones y 
proyectos de compromiso social de los cuerpos de bomberos. . 

Ceremonia festiva y premio exclusivo
Los mejores equipos podrán disfrutar en vivo de la 
ceremonia de entrega de premios en Ulm. Además, 
el equipo ganador se llevará un entrenamiento 
individualizado en la academia de bomberos 
Magirus Fire Fighter Academy. 

PRESENTE SU SOLICITUD Y GANE

Con el formulario de solicitud, envíenos un breve informe de las 
misiones, así como material de imagen y vídeo adicional. Importante: 
Las misiones que nos envíe deben haber tenido lugar después del 10 
de octubre de 2016.
La competición está abierta en todo el mundo para: 

 Voluntarios en cuerpos de bomberos 
 Cuerpos de bomberos profesionales
 Servicios de bomberos de empresa

Podrá encontrar el formulario de solicitud y toda la información 
importante en: www.magirusgroup.com/award

Un jurado de expertos de renombre evaluará cada envío y realizará 
una preselección para la votación del público por Internet. El ganador 
del título y de la codiciada estatua se decidirá por una combinación de 
los resultados de la evaluación del jurado y la votación por Internet.



FECHAS

Período de solicitud:
7 de septiembre – 11 de noviembre de 2018 

Votación por Internet:
19 de diciembre de 2018 – 27 de enero de 2019 

Entrega de premios: 
1 de marzo de 2019

PATROCINADORES DEL PREMIO 
CONRAD DIETRICH MAGIRUS 2018 

Este año el Premio Conrad Dietrich Magirus vuelve a ser respaldado 
por empresas de reconocido prestigio:
 

CONTACTO 

Magirus GmbH
c/o Agentur Wächter & Wächter
Teléfono: +49 89 74724296
E-Mail: magirusaward@magirusgroup.com

AVISO LEGAL
Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
D-89079 Ulm
Teléfono: +49 731 408-0
www.magirusgroup.com


