
¿QUIERES SER EL PRÓXIMO  
CAMPEÓN DE LOS INSTALADORES GRUNDFOS? 

ASPREMETAL 5 DE FEBRERO DE 2020 



El Campeonato de Instaladores de Grundfos 
2020 es una competición a nivel nacional en la 
que buscamos a los mejores profesionales de la 
instalación así como reforzar los lazos con las 
Asociaciones profesionales como partners de 
futuros proyectos conjuntos. 
 
A través de diferentes competiciones regionales, 
basadas en una prueba con demo real, 
elegiremos a los finalistas que se batirán en la 
gran final que se celebrará en febrero de 2020 
en las instalaciones de Bombas Grundfos 
España. 
 
El ganador de la gran final representará a 
España en el Campeonato Internacional de 
Instaladores que se celebrará en la Feria de 
Mostra Convegno  en Milán (marzo de 2020). 
 
Todos los asistentes a las diferentes 
competiciones regionales recibirán un 
cortavientos de Grundfos de regalo. 

 
 

CAMPEONATO DE INSTALADORES GRUNDFOS 2020 



ASPREMETAL – BADAJOZ, Miércoles 5 de febrero de 2020 
 
Lugar: ASPREMETAL 
Jalifa, 15  06006 de Badajoz 
Tfno.: 924 277 747 
 
Horario: De 18:00 a 20:00 horas - se servirá un cóctel mientras se disputa la 
competición 
 
Asistencia: 15-20 personas 
 
Contenidos 
• Bienvenida e introducción  
• Breve presentación de las novedades Grundfos 2020 
• Explicación de la competición  
• Competición y cóctel 
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Competición 
 
Cada Instalador tendrá que pasar una prueba consistente en sustituir 
una circuladora antigua por una nueva con variador de frecuencia. 
 
Organizaremos tandas de competición y para hacer la espera más 
llevadera serviremos el cóctel simultáneamente. 
 
El instalador que complete la prueba en mejor tiempo y 
satisfactoriamente, será el ganador de su competición y pasará a la 
gran final que se celebrará en Madrid, en febrero de 2020. 
 
Habrá un tiempo límite de 5 minutos. 
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