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El paracaidista estadounidense Curt Bartholomew
salta a la victoria
*Los estadounidenses se llevaron las medallas de oro y plata en los eventos de paracaidismo de
control de canopia o swooping clásico
*Primer día del Simposio Internacional de Medicina de Deportes Aéreos
*Se asegurarán más podios el día de hoy

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 5 de diciembre de 2015 - El paracaidista Curt Bartholomew triunfó
el día de ayer en la competencia de control de canopia clásica en los Juegos Mundiales del
Aire en Dubái.
El paracaidista estadounidense estuvo entre los favoritos desde el principio.
“Este triunfo lo es todo para mí”, comentó. “Es mi quinto título mundial. Quería ganar antes de cumplir
30 porque es el único título FAI que no había ganado todavía”.
El pilotaje de canopia clásico es una disciplina elegante y vertiginosa en la que se evalúan la
precisión, distancia y velocidad.
La impresionante actuación de Bartholomew le dio ventaja sobre su compañero de equipo Nick
Batsch, quien se llevó la medalla de plata.
Cornelia Mihai, miembro del equipo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue la única mujer en la
competencia y se ubicó en la tercera posición.
“Ha sido una de las victorias más reñidas y se decidió en el último salto”, agregó Bartholomew.
A principios del día, los pilotos de globos dirigibles y aerostáticos dieron un espectáculo fabuloso y
etéreo. Además, el equipo de acrobacia de la fuerza aérea de los EAU dejaron al público atónito con
sus impresionantes maniobras sobre la zona de salto de la Palma.
También se llevó a cabo el Simposio Internacional de Medicina de Deportes Aéreos.
Más de 100 expertos de la salud y de la aviación se reunieron para discutir avances en medicina tales
como la tecnología que puede ayudar a pilotos de alto nivel a sacarle aún más provecho a sus vuelos
exigentes.
El Dr. Melchor Antunano del Instituto Médico Aeroespacial Civil dictó la charla inaugural en la
conferencia en Dubái que continúa el día de hoy.
“El talón de Aquiles es el cuerpo humano, pero la medicina avanza a pasos agigantados”, comentó.
Entre los podios que se decidirán el día de hoy se encuentran pilotaje de canopia de estilo libre,
parapente de precisión y acrobacia en planeador.
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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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