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Para su publicación inmediata 

 

 

Se comunican los deportes y las disciplinas seleccionados  

para los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI 2015 

 
Lausana, Suiza, 9 de marzo de 2015 – La FAI ha hecho pública hoy la lista de los 11 deportes y 

las 24 disciplinas seleccionados para los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI 2015. Más de 

1.000 atletas, tripulaciones e inspectores van a participar en este evento multidisciplinar de 

deporte aéreo. Se celebrarán así los mayores Juegos Aéreos Mundiales de la FAI que se hayan 

organizado hasta el momento.  

 

La selección se ha llevado a cabo en una colaboración de la Oficina Central de la FAI, las Comisiones 

de Juegos Aéreos de la FAI y el Comité Organizador de Eventos de Dubái tras un exhaustivo examen 

e intensas discusiones. Se han tenido en cuenta criterios como la adaptabilidad a las condiciones 

climatológicas locales, la existencia de infraestructuras y los servicios adecuados.  

 

El Director de Marketing y Deportes de la FAI Markus Haggeney afirma desde la Oficina Central: “Los 

Juegos Aéreos Mundiales de la FAI son una oportunidad realmente única para mostrar la 

espectacularidad, el enorme interés y la gran belleza de nuestros deportes aéreos. Por ello, es vital 

incluir el máximo número de deportes en el programa".  

 

La logística que se llevará a cabo es realmente impresionante. Los actos se celebrarán en diferentes 

emplazamientos exteriores, concretamente en lugares como Palm Jumeirah y Desert Campus de 

Skydive Dubai. Asimismo, se llevará a cabo una competición de Aviones Acrobáticos controlados por 

Radio Indoor en el Dubai Mall. Por su parte, cada uno de los deportes y las disciplinas tienen sus 

propias normas, regulaciones y requisitos técnicos. Todo ello deberá cumplirse sin olvidar los 

objetivos generales de los Juegos: 

 Crear un sentido de cohesión entre las distintas disciplinas de deportes aéreos y promover la 

camaradería entre los mejores atletas de deporte aéreo del mundo.  

 Mostrar los deportes aéreos al público general y atraer nuevos participantes a este tipo de 

acontecimientos.  

 Promover los eventos de la FAI para otras organizaciones deportivas y crear una plataforma 

atractiva para los medios de comunicación y otros participantes externos. 

 

“En este momento, estamos revisando detalladamente cada una de las disciplinas para ver cómo 

podemos presentarlas al público de la mejor manera posible”, comenta Haggeney. “De hecho, los 

espectadores son una de nuestras principales preocupaciones: queremos que tengan una 

experiencia única contemplando este evento, tanto in situ como desde sus casas por televisión. Por 

ello, hay que tener en cuenta la organización de los diferentes lugares, dónde aterriza el avión o 

dónde toman tierra los paracaidistas, por ejemplo. Este evento se desarrollará en una de las ciudades 

más apasionantes del mundo. La combinación de todas las competiciones también será la clave del 

éxito –estamos trabajando en un programa interesante para todo el mundo a lo largo de toda la 

jornada. En definitiva, un reto apasionante”. 

 

La lista completa de deportes, disciplinas y categorías está disponible en la página siguiente.  



 

Lista de deportes incluidos en el programa de los Juegos Aéreos Mundiales de 

la FAI 2015 

 

DEPORTE/ACTIVIDAD 
AÉREOS 

DISCIPLINA CATEGORÍA 

ACROBACIA AÉREA 
Acrobacia sin motor   

Acrobacia de propulsión   

AEROMODELISMO 

F2 - Avión modelo línea de control  F2D - Avión modelo de combate 

F3 - Helicópteros modelo control por radio  F3N – Estilo libre de helicópteros RC  

F3 - Aeromodelismos de control por radio 
F3P - Avión modelo a propulsión de 
aeromodelismo R7C Indoor  

F3 - Torre de control por radio  
Avión modelo de carreras 

F3T – Avión modelo de carrera torre 
de control semiescala con tecnología 
de control  

AVIONES 
EXPERIMENTALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN PROPIA 

Construcción de avión   

Vuelo en avión    

MONTAR EN GLOBO 
Zepelines aeroestáticos  

Globos aeroestáticos  

AVIACIÓN GENERAL Carrera de Navegación Aérea 
Aterrizaje de precisión 

Carrera de navegación aérea 

ALA DELTA Reto de eficacia en ala delta  

ULTRALIGEROS Y 
PARAMOTORES 

Desplazamiento del centro de gravedad 
(WSC) 

 

Girocópteros  

Paramotores  

PARACAIDISMO 

Aterrizaje de precisión 

Equipo masculino Precisión 

Equipo femenino Precisión 

Junior masculino Precisión 

Junior femenino Precisión 

Eventos artísticos 
Vuelo libre 

Estilo libre Paracaidismo 

Formación en paracaídas 
Secuencial 2 vías 

Rotación 4 vías 

Pilotaje de paracaídas 

Precisión 

Velocidad 

Distancia 

Estilo libre 

Paracaidismo de formación 

4-Way Open  

4-Way Femenino 

8-Way  

Paracaidismo de velocidad  
 

PARAPENTE 

Precisión  

Acrobacia aérea 
Solo 

Sincronización 

AERONAVES DE ASAS 
ROTATIVAS 

Helicópteros 
Slalom paralelo 

Fender Rigging paralelo 



 

 

 

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. 

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). 

 

 www.worldairsports.aero  

 

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 reconocida por el Comité Olímpico Internacional (IOC). 

 

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.  

 

http://www.worldairsports.aero/
http://www.fai.org/
http://eaf.ae/splash/


 

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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