
CONVOCATORIA 
CANDIDATURAS



Muchos se lo merecen. 
Pocos se lo reconocen. 

Pero sus méritos son innegables. 
Todos contra el fuego, 
todos con ellos.
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15 años después de su primera convocatoria, 
los Batefuegos de Oro baten nuevos 

records y cambian su estructura. 
Seguirán reconociendo el trabajo en la prevención 
y extinción de los incendios forestales, pero ya no 
habrá “Categorías”. 
Se concederán tres Batefuegos de Oro para cualquier 
persona física o jurídica que se presente como candidata. 
Además, un “Batefuegos del Año” a la candidatura 
más destacada y que irá acompañada de una dotación 
económica de 2.000 euros. 
Y como siempre, y siempre deseando que no haya que 
concederla, una Mención Especial a las víctimas.
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De entre todas las candidaturas recibidas, el 
Comité Técnico hará una selección previa de 

un máximo de 10 para los Batefuegos de Oro y 
de un máximo de 5 para el Batefuegos del Año.

De entre los finalistas saldrán los ganadores 
conforme a la elección del Jurado Nacional. 

Como en años precedentes, un Jurado Popular será 
constituido a través de una votación por Internet en la 
que podrán participar cuantas personas lo deseen. Los 
resultados del Jurado Popular se incorporarán al Jurado 
Nacional como un voto más a sumar.
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PREMIOS CANDIDATOS
PUNTUACIONES PUNTUACIÓN 

TOTALJN1 JN2 JN3 JN4 JN... JP

3 
Batefuegos 

de Oro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1
Batefuegos 

del Año

1.

1.

2.

3.

4.

JN: Jurado Nacional; JP: Jurado Popular

Para saber quienes son los ganadores es tan sencillo 
como proceder a la suma de los puntos obtenidos por 

cada candidato según las votaciones aportadas por cada 
miembro del Jurado Nacional y por el Jurado Popular, 
constituido por el resultado de la votación por internet.

El candidato que más puntos obtenga se llevará el 
Batefuegos de Oro.

¡Participa en la votación! Sé 
protagonista como lo eres cada día 
en el desempeño de tus tareas en pro 
de la prevención y la extinción de los 
incendios forestales.
www.apas.es/batefuegos/ficha_participacion_2017.
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