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FAI anuncia los ganadores
del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 2015
Lausana, Suiza, 5 de mayo de 2015 – La FAI se complace de anunciar la lista de ganadores del
Concurso FAI de Jóvenes Artistas 2015. Un jurado internacional ha seleccionado las tres
mejores pinturas en cada una de las categorías: Junior (edades 6-9), Intermedio (edades 1013), Senior (edades 14-17). Sus autores recibirán sendas medallas FAI de oro, plata y bronce.
Categoría Junior:
1. Xinyun ZHOU (Estados Unidos)
2. Ex aequo:
Sakuya WATANABE (Japón)
Xinyi ZHANG (Estados Unidos)
Categoría Intermedia:
1. Jasmin YOON (Estados Unidos)
2. Yana SERGEYCHIK (Rusia)
3. Ozan MERCAN (Turquía)
Categoría Senior:
1. Xiao HU (China)
2. Xincheng ZHOU (Estados Unidos)
3. Juria HIROSE (Japón)

El tema del concurso de este año ha sido "Crear un cartel para los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de
la FAI celebrado en Dubai", con ocasión del evento principal de la FAI que tendrá lugar del 1 al 12 de
diciembre de 2015.

“Al elegir los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI como tema de este año, hemos querido mostrar a
los jóvenes de hoy en día esta increíble competición. Asimismo, consideramos que es una
oportunidad única para conocer mejor la participación deportiva del programa de eventos y la
maravillosa ciudad de Dubai. ¡Contemplando las maravillosas obras que hemos recibido, puedo decir
con satisfacción que hemos cumplido el objetivo! ”, afirma Suzie Gebb, Coordinadora del Concurso
FAI de Jóvenes Artistas.
En un principio, el Concurso FAI de Jóvenes Artistas se organizó a nivel nacional en 18 países
miembro de la FAI: China, Chipre, Egipto, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Jordania, Lituania,
Nepal, Filipinas, Polonia, Rusia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Las obras nacionales
ganadoras se enviaron a la Oficina central de la FAI, donde el jurado seleccionó a los ganadores
internacionales.
Las pinturas ganadoras pueden verse en un vídeo de presentación en el Canal Youtube de la FAl o
en un set fotográfico de la FAI en Flickr. También se pueden descargar en alta resolución desde la
FAI Cloud.
La FAI felicita sinceramente a los ganadores del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 2015 y agradece
la participación de los miembros de la FAI.
El tema para la edición 2016 del concurso se desvelará en los próximos meses.

Sobre el Concurso FAI de Jóvenes Artistas
El Concurso FAI de Jóvenes Artistas se organiza cada año desde 1986. Es un concurso de arte
internacional dirigido a jóvenes talentos con edades comprendidas entre los 6 y 17 años.
Loa miembros de la FAI también organizan un concurso nacional u otro proceso de selección similar
para jóvenes residentes en sus respectivos países. Seguidamente, las obras nacionales ganadoras
son examinadas por un Jurado internacional. Cada año se elige un tema diferente para inspirar así a
los jóvenes artistas y reflejar las múltiples facetas de los deportes aéreos.
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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.
El pasado 4 de junio de 2014 se firmó un Memorándum de Acuerdo entre el Dr. John Grubbström,
Presidente de la FAI, y el Excmo. Sr. Al Neyadi, Presidente de la Federación de Deportes Aéreos de
los Emiratos.
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).
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Sobre la FAI
La Federación Aeronáutica Internacional (FAI), conocida también como Federación de Deportes
Aéreos Mundiales, es el órgano rector a nivel mundial de deportes aéreos y de certificación de
récords mundiales espaciales y de aviación. 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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