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Bonanza de medallas con la premiación de campeones de globos 

dirigibles, aterrizaje de precisión en parapente y pilotaje de canopia 
 

*Arrasa equipo estadounidense de pilotaje de canopia 
*George Cotet recibe medalla de oro en aterrizaje de precisión en parapente 
*Premiación de globos dirigibles, Polinia se lleva la dorada 

 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 7 de diciembre de 2015 - Llovieron las medallas la noche de ayer 
(6 de diciembre) en los Juegos Mundiales del Airea FAI en Dubái durante la premiación de las 
disciplinas de pilotaje de canopia, aterrizaje de precisión en parapente y globos dirigibles. 
 
Los estadounidenses Curtis Bartholomew y Nick Batsch ocuparon las primeras posiciones en varios 
eventos de pilotaje de canopia o swooping. 
 
Bartholomew fue el vencedor en la categoría de precisión y combinada, y también recibió la medalla 
de oro por equipos para Estados Unidos. Batsch fue el ganador de las categorías de velocidad y 
estilo libre. 
 
“Me siento increíble, pero hay que trabajar duro para llegar aquí”, comentó Bartholomew. “Soy 
afortunado de tener un compañero de equipo tan genial como Nick Batsch. Entrenamos todo el año y 
nos ayudamos mutuamente”. 
 
El oro en la categoría de distancia fue para Cornelia Mihai, quien también se llevó dos medallas de 
bronce. 
 
Los ganadores de la competencia de aterrizaje de precisión en parapente también recibieron sus 
medallas durante la ceremonia de premiación. 
 
George Cotet de Romania fue el ganador, mientras que Qiang Ma de China y Goran Djurkovic de 
Serbia se ubicaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. La tailandesa Nunnapat 
Phuchong se llevó la medalla de oro en la categoría femenina. 
 
“Lo más importante es concentrarse y relajarse”, dijo el medallista de oro Cotet, que piensa darle la 
medalla a su madre. “Cada vez que compito, lo hago por mi madre”, agregó. “Le dedico todo a ella, 
incluyendo la medalla”. 
 
El piloto polaco Wojciech Bamberski también recibió medalla de oro por su triunfo en la competencia 
de globos dirigibles. 
 
Mikhail Bakanow de Rusia recibió medalla de plata y la de bronce fue el regalo de cumpleaños de 
Rimas Kostiuskevicius de Lituania. 
 
“Es la primera medalla de oro que gano en mi vida”, contó Bamberski, quien aprendió a volar 
dirigibles con su padre. “¡Me siento genial!”. 
 
Para ver los resultados completos de todas las competencias en Dubái, revisa los resultados en vivo 
(Live Scoring) en la página web de los Juegos Mundiales del Aire en Dubái: 
http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet 
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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. 
 
Para mayor información, por favor contactar a:  
 
Joanna Di Grígoli  
+971 56 256 6436 
jmdigrigoli@gmail.com 
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