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Inicio explosivo de los Juegos Mundiales del Aire FAI 

 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 4 de diciembre de 2015– Un ambiente festivo dominó la noche del 
3 de diciembre durante la inauguración de los Juegos Mundiales del Aire FAI con acrobacias 
temerarias y fuegos artificiales coloridos. 

Los bailarines y acróbatas dieron vueltas por el gigantesco escenario construido exclusivamente para 
el evento, mientras que personajes vestidos de paracaidistas y pilotos de paramotor volaron sobre el 
público y parecían salir de la pantalla de 40m detrás del escenario. 
 
La multitud iluminó el estadio con brazaletes multicolor que parpadeaban al ritmo de la música. En las 
alturas, los fuegos artificiales y luces estroboscópicas iluminaron el cielo que sirvió de cancha durante 
el día para las competencias de deportes aéreos. 
 
Los atletas y espectadores quedaron embelesados por igual con la belleza y magnitud del 
espectáculo que culminó con la iluminación de la llama de los Juegos Mundiales del Aire. 
 
“Estuvo excelente”, explicó Kajetan Ruks, miembro del equipo polaco de ultraligeros. “Nunca había 
visto nada igual y ahora quisiera verlo de nuevo”. 
 
El presidente de la FAI, Dr. John Grubbström, dio inicio a la ceremonia con una bienvenida 
proyectada en la pantalla gigante. “No podría imaginar estar en otro lugar”, comentó. 
 
Hubo una gran ovación con la llegada de su alteza, el jeque Mansour bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y en su honor, los brazaletes del público se 
iluminaron de rojo, verde y blanco para formar la bandera de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
El día empezó en la zona de salto en el desierto Desert Dropzone, donde el público pudo ver por 
primera vez en la historia un nuevo enfoque radical de las carreras de ultraligeros y girocópteros que 
los acercaron a la acción. 
 
“El objetivo de este nuevo formato es promover el deporte, ya que ofrece al público un espectáculo 
sin igual”, explicó el director del evento Rob Grimwood. 
 
El campeón británico Mark Fowler, voló un P&M Pegasus QuikR y dominó la primera manga de la 
competencia de ultraligeros. 
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Acerca de los Juegos Mundiales del Aire de la 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. 
 

https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/albums
http://www.fai.org/fai-world-air-games/media
http://www.fai.org/downloads/fai/WAG2015_video_access
http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet


 

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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