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Los Juegos Aéreos Mundiales 2015
de la FAI se celebrarán en Dubái
Lausana, Suiza, 06 de junio de 2014 – La FAI ha anunciado hoy que la edición de 2015 de los
Juegos Aéreos Mundiales de la FAI se ha asignado a los Emiratos Árabes Unidos y se
celebrará en Dubái. Este evento multidisciplinar estará organizado por la Federación de
Deportes Aéreos de los Emiratos y tendrá lugar a lo largo de un período de 12 días en
diciembre de 2015. Es la única competición mundial que reúne a los diversos deportes aéreos.
El miércoles se celebró en Lausana, Suiza, una reunión entre representantes de la FAI y una
delegación de los EAU. Las negociaciones finales concluyeron con la firma de un Memorándum de
Acuerdo entre Dr. John Grubbström, Presidente de la FAI, y el Excmo. Sr. Al Neyadi, Presidente de la
Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos.
El evento principal de la Federación, los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI, es una combinación de
competición de élite y de exhibiciones espectaculares que muestra lo mejor que pueden ofrecer los
deportes aéreos. La cuarta edición incluirá: vuelo acrobático con motor y sin motor, aeromodelismo,
aviones experimentales y construidos por aficionados, vuelos en globo aerostático, autogiros, ala
deltas, helicópteros, ultraligeros, paramotores y paracaidismo.
El Dr. John Grubbström, presidente de la FAI, afirmó: «Me complace anunciar que los Juegos
Mundiales 2015 de la FAI se celebrarán en Dubái, organizados por la Federación de Deportes Aéreos
de los Emiratos. Los deportes aéreos están experimentando un gran auge en esta parte del mundo y
estamos seguros de que, gracias a su satisfactoria experiencia en la celebración de eventos y en la
organización de la competición de los deportes aéreos, Dubái llevará los Juegos Aéreos Mundiales de
la FAI a un nuevo nivel».
«Los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI son una competición absolutamente emocionante que
representa lo mejor de los deportes aéreos. Cada pequeño detalle de cada uno de los eventos estará
concebido para transmitir la emoción y la alegría de los deportes aéreos, tanto a los espectadores que
acudan a presenciar los eventos en directo como a los telespectadores», añadió. «Yo también sé lo
mucho que significa para un atleta participar en lo que se considera la “Olimpiada” de los deportes
aéreos, ya que tuve el privilegio de competir como piloto de globo aerostático en un evento anterior.
Estoy impaciente por asistir a los Juegos en Dubái del próximo año, con su espectacular horizonte
como telón de fondo».
La delegación de los EAU estaba compuesta por el Excmo. Sr. Nasser Al Neyadi, el Sr. Yousif
Hassan Al Hammadi, el Sr. Rami Bassam Al Nabulsi, el Sr. Mohammad Yousif, el Sr. Salim Akram y
el Sr. Didier Mary.


Fotografías de la firma del Memorándum de Acuerdo

Acerca de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI
Los Juegos Aéreos Mundiales, llevados a cabo bajo las reglas de la Fédération Aéronautique
Internationale (FAI, por sus siglas en francés), es el principal evento multidisciplinar de deportes
aéreos a nivel internacional y cuenta con los mejores atletas de Deportes Aéreos del mundo.
Los principales objetivos de la FAI para este evento son: determinar los «Campeones de los Juegos
Aéreos Mundiales de la FAI»; mostrar los deportes aéreos al público en general y promover la
participación del público en los deportes de aire atrayendo nuevos participantes a las disciplinas de
los deportes aéreos; promover los eventos de la FAI en otras organizaciones deportivas y crear una
plataforma atractiva para la televisión, los medios de comunicación y otros grupos de interés externos.
Las anteriores ediciones de los Juegos se celebraron en Turquía (1997), España (2001) e Italia
(2009).


Páginas dedicadas a los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI en el sitio web de la FAI

Acerca de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la Federación Mundial de Deportes Aéreos, es el
órgano rector a nivel mundial de los deportes aéreos y de la certificación de los récords mundiales
espaciales y de aviación. La FAI (www.fai.org) se fundó en 1905 y es una organización no
gubernamental y sin ánimo de lucro.
Entre las actividades de la FAI se incluyen globos aerostáticos y dirigibles, vuelo con motor, vuelo sin
motor, vuelo en helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacias aéreas, ala deltas, vuelo en
ultraligeros y paramotores, aviones construidos por aficionados, vuelo de propulsión humana,
parapente y el resto de actividades deportivas aeronáuticas y astronáuticas.
Acerca de la EAF
La Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF, por sus siglas en inglés) es un miembro
activo de la FAI. Se estableció en 2012 como una organización sin ánimo de lucro para coordinar y
orientar el rápido desarrollo de los deportes aéreos en los Emiratos Árabes Unidos.
Entre las actividades de la EAF se incluyen el establecimiento de reglamentos y normas para
controlar y certificar los eventos de deportes aéreos organizados por los miembros integrantes de los
Emiratos. La EAF también fomenta la seguridad en el deporte.
El Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubái se ha celebrado cada año desde 2010. En
2012, Dubái fue la sede del Campeonato del Mundo de Paracaidismo de la FAI (Mondial 2012) con
1440 participantes de 57 países que participaron en 13 disciplinas diferentes, convirtiéndolo en el
mayor evento de paracaidismo de la historia. En los últimos años también se han celebrado muchos
otros eventos de deportes aéreos en los EAU, incluyendo el espectáculo de acrobacias aéreas Al Ain
Aerobatic Show y la competición de velocidad Red Bull Air Race en Abu Dabi.
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