
 

 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata 

 
 
 

Se inicia el registro 
para la 1.ª Conferencia-Exposición Internacional FAI de Drones  

para la promoción de Innovación, Seguridad y Deportes 
 

Lausana, Suiza, 20 de junio de 2017 - FAI, la Federación Mundial de Deportes del Aire envía una 
invitación para participar en la 1.ª Conferencia-Exposición Internacional FAI de Drones (1st FAI 
Drones Conference and Expo) en Lausana, Suiza, que se celebra del 1 al 3 de septiembre de 
2017 sobre Innovación, Seguridad y Deportes. 
 
La Conferencia y la Exposición forman parte de los Días Dron EPFL 2017 que colocan a Lausana, 
Cantón de Vaud y Suiza como centros neurálgicos de los drones. 
 
“Una cita obligada para conocer los últimos avances mundiales en drones, así será la Conferencia-
Exposición Internacional FAI de Drones. Se ofrecerá toda la información sobre el uso cada vez más 
amplio de los drones en nuestra sociedad, ya sea para tareas de mantenimiento, operaciones de 
rescate o logística diaria. Las cuestiones de seguridad sobre estos avances serán tratadas por 
expertos de organismos gubernamentales y personalidades destacadas en este tipo de tecnología 
que permiten que los drones formen parte del tráfico aéreo regular. Por otro lado, los drones se 
consideran ya como un deporte de aire de alto nivel, y apuntan a ser el número uno en el aire y, 
quizá, en los deportes de motor eléctrico” afirma Frits Brink, Presidente de la FAI. 
 
La conferencia se desarrollará a lo largo de tres días y congregará a varios conferenciantes 
internacionales del ámbito de los drones, además de visitas locales y eventos sociales. 
 
Los tres principales temas de la conferencia son: Drones e Innovación, Drones y Seguridad, y 
Drones y Deporte. 
 
Drones e Innovación mostrará presentaciones de líderes del sector de los drones en transporte, 
logística, necesidades humanitarias y operaciones de rescate, agricultura y análisis de datos. Esta 
parte de la conferencia también tratará sobre los futuros avances: cuántos drones habrá en unos 
años, qué modificará en nuestra visión del mundo. 
 
Drones y Seguridad se centrará en debatir sobre la última tecnología aplicada en los drones para 
integrarlos en el tan saturado espacio aéreo, desde sistemas anticolisión hasta sistemas de rastreo, o 
el desafío de las operaciones de larga distancia como, por ejemplo, el mantenimiento de líneas 
ferroviarias, necesidades de educación pública y cuestiones normativas generales. 
 
Drones y Deporte presentará lo más destacado en eventos de Competición de Drones, los diferentes 
tipos de Drones deportivos, además de debatir sobre el gobierno de este deporte aéreo en fase de 
crecimiento. En esta parte de la conferencia, se expondrán casos prácticos de otros deportes 
emergentes, como el E-Gaming, y se compartirán las experiencias de organizaciones deportivas del 
aire de todo el mundo en su desarrollo con nuevos participantes. 
 
El tercer día, el Domingo 3 de septiembre, se podrá asistir a una Competición de Drones en directo 
organizada por la Asociación suiza Rotorsports, y se podrá visitar la Exposición de Robótica NCCR de 
la EPFL. 
 



 

 

El precio de la entrada son 250CHF, con descuento para estudiantes (150CHF) y socios de la FAI 
(175CHF). 
 
La página web de la 1ª Conferencia-Exposición International FAI de Drones está disponible en 
www.fai-dronesconference.org. Consulte la página web para más información y método de reserva. 
 
Página de registro: www.fai-dronesconference.org/registration  
 
Días Drone EPFL: http://dronedays.epfl.ch/  
 
Asociación suiza Rotorsports: www.swissrotorsports.org   
 
NCCR Robotics: www.nccr-robotics.ch/events/epfl-drone-days  
 
 
Sobre la FAI  
 
FAI, la Federación Mundial de Deportes Aéreos (www.fai.org), es el organismo oficial a nivel mundial 
en deportes del aire y la certificación de aviación mundial y récords aéreos. La FAI se fundó en 1905 
como una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro reconocida por el Comité Olímpico 
Internacional (IOC). 
 
Las actividades de la FAI incluyen Vuelo acrobático, Aeromodelismo, Aerostatos, Aviones 
experimentales y de construcción amateur, Globos, Drones, Vuelo libre, Ala delta, Helicópteros, Vuelo 
de propulsión humana, Microligeros, Paracaidismo, Paramotores, Vuelo libre y otras actividades 
deportivas aeronáuticas y astronáuticas. 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con la FAI: 
 
Faustine Carrera 
Directora de Comunicación  
0041 21 345 10 70  
communication@fai.org    
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