
 

  

 

NOTA DE PRENSA 
Para su publicación inmediata 

 

El Consejo Ejecutivo y los oficiales de enlace se reúnen en Dubái  

para hablar de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI 

 
Lausana, Suiza, 4 de diciembre de 2014 – Los oficiales de la FAI se reunieron en Dubái esta 

semana para familiarizarse con los miembros del Comité Organizador, la ciudad anfitriona y 

las sedes de la competición de los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI en Dubái. Se 

celebraron diversas reuniones en las que el Consejo Ejecutivo y los expertos en Juegos 

Aéreos Mundiales de la FAI de las Comisiones de Deportes debatieron los puntos prioritarios 

del evento principal de la FAI.  

 

El Consejo Ejecutivo celebró una sesión de dos días y también una reunión con el Comité 

Organizador a la que asistió el Excmo. Sr. Al Neyadi y el Excmo. Sr. Yousif Hassan Al Hammadi.  

 

 «No hay hada como las reuniones cara a cara para conseguir que las cosas avancen con rapidez y 

eficacia. Ahora tenemos un año para hacer que todos los elementos sobre los que debatimos 

consigan encajar, en estrecha colaboración con el Comité Organizador», afirmó el 

Dr. John Grubbström, presidente de la FAI. «Todos queremos que la próxima edición de los Juegos 

sea el mayor evento de deportes aéreos hasta la fecha y al Consejo Ejecutivo le complace ver la 

determinación de la Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos para que así sea». 

 

Los representantes de los Emiratos también acompañaron a los invitados durante su visita al 

Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubái (DIPC, por sus siglas en inglés) —donde las 

competiciones estaban en pleno apogeo—, así como a las sedes donde está previsto que tengan 

lugar los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI.  

 

«Las visitas han causado una muy buena impresión, tanto en los miembros del Consejo Ejecutivo 

como en los oficiales de enlace de los Juegos Aéreos Mundiales», comentó el Dr. John Grubbström. 

«El DIPC es una gran competición y muestra la capacidad que tiene la Federación de Deportes 

Aéreos de los Emiratos para organizar con éxito eventos a gran escala con todo lo que ello implica en 

términos de logística, seguridad, cobertura mediática, etc. En la FAI estamos orgullosos de haber 

seleccionado a Dubái como la ciudad anfitriona de nuestro evento más importante, bajo el patrocinio 

del príncipe heredero de Dubái, Su Alteza el Jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum».   

 

Los expertos en Juegos Aéreos Mundiales de la FAI de las Comisiones de Deportes de la FAI 

también se reunieron con sus homólogos de Dubái. Sus conversaciones constructivas se centraron 

en el calendario, el proceso de selección de los atletas y en los deportes que formarán parte de los 

Juegos, que serán los siguientes: acrobacias aéreas, aeromodelismo, aviones experimentales y 

construidos por aficionados, vuelos en globo aerostático, aviación general, vuelo sin motor, ala deltas, 

ultraligeros, paracaidismo, parapente, paramotores y aerogiros.  

 

Pronto ofreceremos más información sobre las disciplinas elegidas como parte del programa de los 

Juegos.  
 

Acerca de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI 

Los Juegos Aéreos Mundiales, llevados a cabo bajo las reglas de la Fédération Aéronautique 

Internationale (FAI, por sus siglas en francés), es el principal evento multidisciplinar de deportes 

aéreos a nivel internacional y cuenta con los mejores atletas de Deportes Aéreos del mundo. 

http://eaf.ae/home/


 

 

Los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI se han asignado a los Emiratos Árabes Unidos y se 

celebrarán en Dubái. Este evento multidisciplinar estará 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 tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre de 2015. 

El pasado 4 de junio de 2014 se firmó un Memorándum de Acuerdo entre el Dr. John Grubbström, 
Presidente de la FAI, y el Excmo. Sr. Al Neyadi, Presidente de la Federación de Deportes Aéreos de 
los Emiratos. 

Los principales objetivos 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 público en los deportes de aire atrayendo nuevos participantes a las disciplinas de 

los deportes aéreos; promover los eventos de la FAI en otras organizaciones deportivas y crear una 

plataforma atractiva para la televisión, los medios de comunicación y otros grupos de interés externos. 

 

Las anteriores ediciones de los Juegos se celebraron en Turquía (1997), España (2001) e Italia 

(2009). 

 

 Páginas dedicadas a los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI en el sitio web de la FAI 

 

Acerca de la FAI  

La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la Federación Mundial de Deportes Aéreos, es el 

órgano rector a nivel mundial de los deportes aéreos y de la certificación de los récords mundiales 

espaciales y de aviación. La FAI se fundó en 1905 y es una organización no gubernamental y sin 

ánimo de lucro.  

 

Entre las actividades de la FAI se incluyen globos aerostáticos y dirigibles, vuelo con motor, vuelo sin 

motor, vuelo en helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacias aéreas, ala deltas, vuelo en 

ultraligeros y paramotores, aviones construidos por aficionados, vuelo de propulsión humana, 

parapente y el resto de actividades deportivas aeronáuticas y astronáuticas. 

 

Acerca de la EAF 

La Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF, por sus siglas en inglés) es un miembro 

activo de la FAI. Se estableció en 2012 como una organización sin ánimo de lucro para coordinar y 

orientar el rápido desarrollo de los deportes aéreos en los Emiratos Árabes Unidos. 

Entre las actividades de la EAF se incluyen el establecimiento de reglamentos y normas para 

controlar y certificar los eventos de deportes aéreos organizados por los miembros integrantes de los 

Emiratos. La EAF también fomenta la seguridad en el deporte. 

 

El Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubái se ha celebrado cada año desde 2010. En 

2012, Dubái fue la sede del Campeonato del Mundo de Paracaidismo de la FAI (Mondial 2012) con 

1440 participantes de 57 países que participaron en 13 disciplinas diferentes, convirtiéndolo en el 

mayor evento de paracaidismo de la historia. En los últimos años también se han celebrado muchos 

otros eventos de deportes aéreos en los EAU, incluyendo el espectáculo de acrobacias aéreas Al Ain 

Aerobatic Show y la competición de velocidad Red Bull Air Race en Abu Dabi.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con la FAI: Fédération Aéronautique 

Internationale  

 

Faustine Carrera  

Directora de comunicación 

Maison du Sport International  

Av. de Rhodanie 54  

1007 Lausana  

+41 21 345 10 70  

communication@fai.org  
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