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Para su publicación inmediata

Página web del evento para los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI
Dubai 2015
Ahora en pleno funcionamiento
Lausana, Suiza, 27 de julio de 2015 – FAI te invita a visitar la nueva página web del evento para
los Juegos Olímpicos Aéreos Mundiales de la FAI Dubai 2015. Dirigido por la Federación de
Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF) como anfitrión del evento, ofrece un acceso fácil y
rápido a información fundamental de los Juegos.
Dinámica, colorida, fácil de usar y relevante, la web ofrece al usuario una amplia explicación del
evento con la emoción de los deportes aéreos y los competidores que participan. El visitante
encontrará las últimas noticias y detalles como la selección de los deportes y las disciplinas, el
programa del evento y el simposio médico que se celebra simultáneamente a los eventos deportivos.

“Los ojos del mundo estarán n los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI World Dubai 2015 en
diciembre, será el acontecimiento deportivo aéreo más grande que se haya organizado nunca.
Competiciones de gran esfuerzo que contarán con los mejores atletas sorprenderán a los
espectadores que estén allí, y esto no es todo: esta página web de última generación, junto a los
medios sociales, permitirá hacer mucho ruido online sobre el evento ”, comenta el Presidente de la
FAI, el Sr. John Grubbström. “Sin duda, el Comité Organizador ha diseñado esta web teniendo en
mente la excepcional naturaleza de los Juegos y el objetivo de mostrarlos a nivel global”.
La página web se actualizará con frecuencia a medida que nos acerquemos al inicio de los Juegos.
Se añadirán nuevos elementos, tales como información sobre los atletas y una galería de fotos y
vídeos.


www.worldairgames.aero

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.
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.
En el programa del evento se incluyen diez deportes aéreos: Acrobacia aérea, Aeromodelismo,
Aerostats (globos y zepelines), aeronave de construcción amateur, Aviación general, Ala delta,
Ultraligeros y Paramotores, Paracaidismo, Parapente y Rotorcraft (aeronaves de asas rotativas).
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).

Acerca de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), the World Air Sports Federation, es el consejo de
administración de deportes aéreos y el órgano que certifica la aviación mundial y los récords
espaciales. La FAI se fundó en 1905 y es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro
reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).
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 más información, póngase en contacto con la FAI: Federación Aeronáutica Internacional
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