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Se anunciaron ganadores de parapente acrobático de los Juegos
Mundiales del Aire FAI
*Tim Alongi gana la categoría individual de parapente acrobático
*El español Horacio Llorens y el francés Théo de Blic se llevan la victoria en la competencia por
parejas
*Visita del príncipe Turki bin Muqrin bin Abdulaziz, presidente de la Federación Saudita de Deportes
Aéreos
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 8 de diciembre de 2015 – Celebración por partida doble para el
equipo francés luego de anunciarse los resultados de la competencia de parapente acrobático
de los Juegos Mundiales del Aire Dubái 2015 la noche de ayer (7 de diciembre).
Los pilotos franceses Tim Alongi y Eliot Nochez ocuparon la primera y segunda posición,
respectivamente con el español Horacio Llorens en la tercera posición.
El parapente acrobático, también se conoce como parapente acro, y es una disciplina impresionante
en la que pilotos de altísimo nivel realizan piruetas vertiginosas en el aire.
El piloto de Red Bull, Tim Alongi, estaba fascinado con su victoria.
“Me mantuve fiel a mí mismo y mis rondas fueron consistentes”, expresó. “Estoy muy feliz con los
resultados”.
El primer lugar en la competencia por parejas, en la que dos pilotos realizan maniobras de forma
sincronizada, fue para los Twisted Boys: el medallista de bronce Llorens y su compañero Théo de Blic
de Francia.
Alongi y Nochez del equipo VRL culminaron en la segunda posición y los suizos David Geiser y
Jérémy Péclard del equipo CAT Acro Team, en la tercera.
La entrega de medallas de ambas competencias, además de varios eventos de aeromodelismo, se
llevará a cabo esta tarde en la zona de salto de la Palma de Skydive Dubai.
Para ver los resultados de todas las competencias de los Juegos Mundiales del Aire, visita la sección
de Live Scoring en http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet
Otro evento importante el día de ayer fue la visita del presidente de la Federación Saudita de
Deportes Aéreos, el príncipe Turki bin Muqrin bin Abdulaziz, quien visitó el magnífico complejo Palm
Dropzone a pesar de las condiciones ventosas.
Le sirvieron de guía el presidente de la FAI, Dr. John Grubbström, el director de los Juegos Mundiales
del Aire FAI, Su Excelencia Yousif Hassan Al Hammadi y el director interino Su Excelencia Mohamed
Yousuf Abdulrahmn.
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Acerca de los Juegos Mundiales del Aire 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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