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Vistas impresionantes durante el espectáculo aéreo de los Juegos
Mundiales del Aire FAI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 3 de diciembre de 2015– Toda la atención estuvo puesta en el
cielo el día de ayer en la zona de paracaidismo Palm Dropzone donde el público pudo disfrutar
del espectáculo conmemorativo del día nacional de los Emiratos Árabes Unidos.
Espectadores de todas las edades se maravillaron con la pericia y audacia de ocho pilotos de
acrobacia que iniciaron el espectáculos con sus motores Lycoming de 330 caballos de fuerza que
rugían a lo largo y ancho de la costa.
Los llamados “pilotos ilimitados” fueron seleccionados entre los mejores del mundo para competir en
los Juegos Mundiales del Aire FAI Dubai 2015 en sus aviones de €400.000.
En la tarde, los aviones compartieron los cielos con otros pilotos como los competidores de
paramotor, planeador acrobático y globos aerostáticos, así como el Jetman Yves Rossy.
Rossy y su compañero de vuelo Vince Reffet encantaron a la multitud al compartir un vuelo acrobático
junto al as de la modalidad Zoltan Veres y su equipo de tres pilotos.
“Éramos tres aviones y dos jets volando al mismo tiempo”, comentó Rossy mientras se quitaba su
traje con alas luego de aterrizar. “Es la primera vez que se hace”.
Dentro del día cargado de acción, también tuvo lugar la primera ronda de competencia de la
modalidad de swooping en paracaidismo o control de canopia, así como parapente de precisión que
se llevó a cabo en la zona playera de Beach Dropzone.
Las condiciones estuvieron difíciles en ambos eventos y el actual campeón mundial Matjaz Feraric de
Eslovenia tuvo que conformarse con aterrizar a 28cm del objetivo en vez de 1cm, como esperaba.
“Vi que el piloto anterior aproximó muy alto y se pasó el objetivo, así que decidí aproximar más bajo”,
comentó. “Pero luego, aterricé muy corto”.
El día de hoy (3 de diciembre), los fanáticos de los deportes aéreos podrán disfrutar de más emoción
en los eventos de parapente acrobático por parejas, así como la carrera de planeadores que se
llevarán a cabo de varias locaciones.
Las expectativas también crecen por la ceremocia de inauguración de esta noche en la zona de
paracaidismo de Palm Dropzone.
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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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