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Nuevo formato de competición de vuelo sin motor
en los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI Dubái 2015
Lausana, Suiza, 25 de noviembre de 2015 – Por primera vez en los Juegos Aéreos Mundiales de la
FAI Dubái 2015 se aplica un nuevo y sorprendente formato de competición de vuelo sin motor:
la competición por parejas de vuelo sin motor FAI. Seis pilotos de élite competirán en dos
planeadores idénticos de 18 metros Discus de alto rendimiento. Los participantes se enfrentarán
a cada uno de los pilotos en un acontecimiento encadenado a lo largo de 5 días, del 4 al 9 de
diciembre.
En total, tres días de competición de calificación, en los que cada uno de los seis pilotos se enfrentará
a cada uno de sus adversarios. La ronda de semifinales y la ronda para Medalla definirán quiénes son
los ganadores de las medallas de Oro, Plata y Bronce.
Cada una de las pruebas pondrá a prueba la paciencia y la habilidad táctica del piloto. Estas cualidades,
junto a la capacidad de pilotaje y la habilidad de elegir la mejor ruta, definirán la actuación del piloto. El
piloto ganador será quien lleve a cabo su estrategia con éxito y aplique las mejores tácticas para
conseguir la mayor velocidad.
Este evento de vuelo sin motor forma parte de uno de los once deportes aéreos de competición de los
Juegos Aéreos Mundiales de la FAI, y se llevará a cabo en el Campus del Desierto de Dubái SkyDive,
a unos 45 kilómetros al este de la ciudad.
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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 Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI se han asignado a los Emiratos Árabes Unidos y se
celebrarán en Dubái. Este evento multidisciplinar estará organizado por la Federación de Deportes
Aéreos de los Emiratos, bajo el patrocinio del príncipe heredero de Dubái, Su Alteza el Jeque
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre de 2015.
En el programa del evento se incluyen diez deportes aéreos: Acrobacia aérea, Aeromodelismo,
Aerostats (globos y zepelines), aeronave de construcción amateur, Aviación general, Ala delta,
Ultraligeros y Paramotores, Paracaidismo, Parapente y Rotorcraft (aeronaves de asas rotativas).
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).

Acerca de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), the World Air Sports Federation, es el consejo de
administración de deportes aéreos y el órgano que certifica la aviación mundial y los récords espaciales.
La FAI se fundó en 1905 y es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro reconocida por
el Comité Olímpico Internacional (COI).
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.
Para más información, póngase en contacto con la FAI: Federación Aeronáutica Internacional
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