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¡Despegan los Juegos Mundiales del Aire FAI!
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 30 de noviembre de 2015– Crece la emoción en Dubái, donde ya
aterrizaron las estrellas del mundo de los deportes aéreos para los Juegos Mundiales del Aire
(WAG) Dubái 2015.
Los WAG de este año serán los mejores de la historia con 854 atletas de 55 países que competirán
en 23 disciplinas diferentes. “Serán los Juegos Mundiales del Aire FAI más grandes de la historia”,
afirmó la secretaria general de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), Susanne Schödel. “En
los 110 años de la FAI, es la primera vez que tenemos un evento como este”.
La acción empieza mañana, día en que surcarán los cielos los pilotos de globos dirigibles y
aerostáticos, entre otros. Se llevará a cabo una ceremonia de inauguración espectacular el 3 de
diciembre en la sede principal de los WAG, la zona de salto de Skydive Dubai ubicada en la Palma
Jumeirah. Esta zona es un complejo de vanguardia que cuenta con una pista de aterrizaje para
aeronaves, zona de aterrizaje para paracaidistas y una laguna para hacer swooping o control de
canopia, y es la incorporación más reciente e impresionante a la costa de Dubái.
Su excelencia Yousif Hassan Al Hammadi, director de los Juegos Mundiales del Aire FAI comentó:
“Hace cinco años, aquí solo había arena. Pero desde hace mucho, había soñado con reunir a todos
los deportes aéreos. Me gustan los espectáculos aéreos, pero este tipo de competencia es diferente.
Es una forma de promover los deportes aéreos en la región”.
Los WAG 2015 se llevarán a cabo del 1 al 12 de diciembre. Entre las disciplinas representadas en el
evento se encuentran carreras de aeromodelismo, parapente acrobático, paracaidismo de velocidad y
carreras en dirigibles. Además, habrá mucha emoción ya que los mejores del mundo estarán
luchando por ganar.
Sigue las noticias de los WAG 2015 en la página web de la FAI. También, puedes ver las
actualizaciones en Facebook, Twitter, Flickr e Instagram, o si estás en Dubái, ¡mira hacia arriba!
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Acerca de los Juegos Mundiales del Aire de la FAI
Los Juegos Mundiales del Aire se llevan a cabo conforme las reglas de la Federación Aeronáutica
Internacional (FAI, por sus siglas en francés). Es el principal evento multidisciplinario de deportes
aéreos a nivel internacional y cuenta con los mejores atletas de deportes aéreos del mundo.
Los Juegos Mundiales del Aire 2015 de la FAI fueron asignados a los Emiratos Árabes Unidos y se
llevarán cabo en Dubái. Este evento multidisciplinario está 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 tendrán lugar del 1 al 12 de diciembre de 2015.
El programa del evento incluye diez deportes aéreos: acrobacia aérea, aeromodelismo, globos
dirigibles, aeronaves de construcción amateur, aviación general, ala delta, ultraligeros y paramotores,
paracaidismo, parapente y aeronaves de alas giratorias.
Los objetivos principales 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 mismo en los deportes aéreos para atraer así a nuevos participantes a las

disciplinas; promover los eventos de la FAI en otras organizaciones deportivas y crear una plataforma
atractiva para la televisión, medios de comunicación y otros grupos de interés externos.
Las ediciones anteriores de los juegos se celebraron en Turquía (1997), España (2001) e Italia
(2009).
Acerca de la FAI
La Federación Aeronáutica Internacional (FAI) es el organismo encargado de regular los deportes
aéreos y de certificar los récords aeronáuticos. La FAI fue fundada en 1905 y es una organización no
gubernamental sin fines de lucro reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Entre las disciplinas de la FAI se encuentran globos aerostáticos y dirigibles, vuelo con motor, vuelo
libre, vuelo en helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacia aérea, ala delta, ultraligeros y
paramotores, aviones construidos por aficionados, vuelo a propulsión humana, parapente y demás
actividades deportivas aeronáuticas y astronáuticas.
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