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Entrega de la llama de los Juegos Aéreos Mundiales
de la FAI Dubai 2015 Gran inicio de Promoción
para un Acontecimiento Global
Lausana, Suiza, 28 de mayo de 2015 – En un gesto simbólico, la antorcha de los Juegos Aéreos
Mundiales de la FAI Dubai 2015 ha sido encendida y transportada durante el día de hoy por la
FAI hasta la Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF) como Comité Organizativo
de los Juegos. La ceremonia se ha llevado a cabo en el Museo Olímpico de Lausana, Suiza,
ciudad donde la FAI tiene sus oficinas centrales. Ha contado con la presencia de invitados de
excepción en el ámbito del deporte aéreo y otras disciplinas.
Este acontecimiento marca el inicio de un recorrido mundial que dará a conocer los Juegos a
nivel mundial. Así pues, la presencia promocional está asegurada en varias competiciones,
demostraciones aéreas y eventos en todo el mundo para llegar a la máxima audiencia posible.
Según declaraciones del Dr. Grubbström: “Los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI Dubai 2015 son la
oportunidad que se nos ofrece para mostrar nuestros deportes aéreos como nunca antes se ha
hecho. Sabemos que serán increíbles, con deportes espectaculares, competiciones apasionantes en
lugares maravillosos de la ciudad de Dubai. Nuestro deber ahora es asegurarnos de que el mundo
conozca estos Juegos dándole mucha publicidad. Básicamente, queremos que todo el mundo siga
los Juegos en el mes de diciembre y que, tras este acontecimiento, muchos jóvenes y no tan jóvenes
se acerquen a los clubes aéreos para formar parte de la comunidad de deportes aéreos. La
ceremonia y el espectáculo aéreos de hoy, junto al recorrido promocional a nivel mundial, sin duda va
a ser una de las claves principales para conseguir estos objetivos.”
El momento culminante del día fue cuando el Dr. Grubbström pasó la antorcha a Su Excelencia
Saeed Mohammad Harib, Secretario General del Comité Deportivo de Dubai quien, a su vez,
encendió el quemador de un globo aerostático situado en el jardín que hay delante del Museo. El
globo se hinchó, inflándose por completo y revelando la cubierta especialmente creada para la
ocasión con el logo y los colores de los Juegos. “Un momento realmente único, emotivo y simbólico”,
tal y como comentó después el Dr. Grubbström.
Antes de la entrega de la llama, un espectáculo aéreo memorable dejó entrever todo lo que pueden
ofrecer los deportes aéreos, con un público y unos invitados realmente encantados. Con vuelos en
línea recta por delante del Museo, sobrevolando el Lago Geneva, o aviones clásicos que se llevaron
toda la atención con sus antiguos diseños llenos de encanto y el característico sonido de sus viejos
motores. El Equipo de los P3 Flyers hizo una auténtica demostración de belleza con sus vuelos en
formación, mientras que el piloto acrobático suizo Jérôme Cusin impresionó con sus hábiles
maniobras de acrobacia. Las demostraciones de paracaidismo, como el aterrizaje de precisión, el
vuelo extremo o wingsuit o la formación de paracaídas sorprendieron a todo el mundo al final del
espectáculo. En tierra, para esta ocasión también se organizó una exhibición de planeadores y
aviones a pequeña escala.
El Dr. Grubbström y Su Excelencia Yousif Al Hammadi, Director de los Juegos Aéreos Mundiales de
la FAI pronunciaron sus discursos en presencia de invitados y medios de comunicación, pudiendo ver
una presentación en la que se explicaba el concepto, los desafíos y las oportunidades de la
competición de los diferentes deportes aéreos.
Por la noche se celebró una Cena de Gala de Aviadores, poniendo la guinda final a un día realmente
memorable.


Descargar las fotografías del evento en alta resolución

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 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.

Acerca de la EAF
La Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF, por sus siglas en inglés) es 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 incluye el establecimiento de los reglamentos y las normas para
controlar y certificar los eventos de deportes aéreos organizados por los miembros integrantes de los
Emiratos. Asimismo, la EAF promueve la seguridad en el deporte.
El Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubai se ha celebrado cada año desde 2010. En
2012, Dubai fue la sede del Campeonato del Mundo de Paracaidismo de la FAI (Mundial 2012) con
1.440 participantes de 57 países en total, que participaron en 13 disciplinas diferentes convirtiéndolo
en el mayor acontecimiento 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.
Para más información, póngase en contacto con la FAI: Federación Aeronáutica Internacional
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