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Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton son reconocidos 

como campeones del mundo 

Los bomberos de Brampton ganan múltiples títulos en una competencia internacional 
en Alabama 

                                                                                                      

BRAMPTON, ON (5 de febrero de 2020).- En la reunión de hoy del consejo municipal, los miembros 
del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
fueron reconocidos por su actuación con la medalla de oro en la competencia mundial de combate de 
bomberos (Firefighter Combat Challenge World Competition).  

El equipo de Brampton, liderado por el excampeón mundial y jefe de distrito, Peter Reid, estaba 
conformado por cinco bomberos de Brampton: Katie Ross, Dan Palmer, Anthony Burch, Ryan Dosman 
e Ian Pringle, quienes aseguraron el primer lugar a través de varias carreras individuales y de equipo.  

Cada año, competidores de América del Norte, Europa, Australia y Oriente Medio participan en el 
evento de varios días con la esperanza de llevarse a casa el título de campeones del mundo. El 
campeonato de 2019 tuvo lugar en Montgomery, Alabama, en octubre de 2019. 

Antes de dirigirse al evento mundial, el equipo también ganó varios títulos en la competencia National 
FireFit en Oshawa en septiembre de 2019.  

El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton tiene una larga historia de éxitos en 
competiciones nacionales e internacionales. Con planes de entrenamiento para 2020 ya en marcha, el 
equipo espera reclutar nuevos miembros para el equipo de Bomberos de Brampton y repetir el éxito 
del año pasado. 

Puntos clave 

 Katie Ross ganó el primer lugar en la categoría individual femenina. 

 Danny Palmer y Katie Ross ganaron el primer lugar en la categoría tándem mixto. 

 Katie Ross y Elissa Carvello (Vaughan) ganaron el primer lugar en la categoría tándem 
femenino.  

 Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) y Kelti May Nicol (Alberta) ganaron el primer lugar en la 
categoría de relevos por equipos femeninos. 

 Ian Pringle, Danny Palmer y Ryan Dosman ganaron el sexto lugar en la categoría individual por 
equipo. 

 Ian Pringle y Danny Palmer ganaron el noveno lugar en la categoría de tándem masculino. 

Citas   



 

 

"Estos logros son un excelente testimonio del arduo trabajo y la capacitación que nuestro equipo de 
Bomberos y Emergencias de Brampton realiza todos los días. Agradecemos a nuestros bomberos por 
su compromiso con la excelencia y esperamos seguir animándolos en 2020". 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

  

"Este es otro ejemplo de cómo nuestros Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton son 
líderes mundiales en la industria. ¡Gracias por enorgullecer a los ciudadanos de Brampton y 
felicitaciones al equipo! ” 

-      Rowena Santos, consejera regional y presidenta de servicios a la comunidad  

"Esta es una hazaña impresionante que requiere una intensa capacitación, práctica, compromiso y 
dedicación. Estoy orgulloso de los tremendos logros de nuestro equipo y la larga historia de éxito 
departamental en estas competiciones". 

-      Bill Boyes, jefe de bomberos del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 

mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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