
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
Para su publicación inmediata 

 

Participa en el Concurso FAI de Jóvenes Artistas  

y forma parte de los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI en 
Dubái 

 

Lausana, Suiza, 25 de julio de 2014 – ¿Eres un joven artista de entre 6 y 17 años de edad? ¿Te 

gustaría formar parte del mayor y más emocionante evento de deportes aéreos, los Juegos 

Aéreos Mundiales 2015 de la FAI en Dubái? No hace falta que tengas una licencia de piloto ni 

saltar de un avión. Tan solo tienes que dar rienda suelta a tu creatividad y hacer brillar tu 

talento pictórico para competir en el Concurso FAI de Jóvenes Artistas 2015, que tiene como 

tema «Crear un cartel para los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI en Dubái».  

Las inscripciones se dividirán en tres grupos de edad: categoría junior (de 6 a 9 años), categoría 
intermedia (de 10 a 13 años) y categoría senior (de 14 a 17 años). 

 
Los ganadores de cada grupo serán galardonados con medallas de oro, plata o bronce.  

Las obras ganadoras se expondrán en Dubái durante los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI para 

que todos los espectadores puedan admirarlas.  

«¿Cómo no incluir a los jóvenes en el mayor y más importante evento de la Federación? Ellos son 

nuestro futuro», afirma Markus Haggeney, Director Deportivo y de Marketing de la FAI. «Al participar 

en el Concurso FAI de Jóvenes Artistas, se les brinda la oportunidad de adentrarse en el apasionante 

mundo de los deportes aéreos y de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI». 

¿Cómo participar?  

Para participar en el concurso, los jóvenes deben primero ponerse en contacto con el miembro de la 

FAI de su país y consultar con ellos cuál es la fecha límite para presentar sus dibujos. A continuación, 

deben enviar los dibujos a su miembro de la FAI.  

Cada uno de los miembros de la FAI que participen realizará una selección de los tres mejores 

dibujos de cada categoría y enviará los dibujos elegidos a la FAI antes del 1 de abril de 2015. 

Interpretación del tema de 2015: «Crear un cartel para los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI 

en Dubái» 

En diciembre de 2015 los mejores atletas de deportes aéreos del mundo viajarán a Dubái, en los 

EAU, para competir en el mayor evento de deportes aéreos del mundo: los Juegos Aéreos Mundiales 

de la FAI. A lo largo de un período de 12 días, los espectadores podrán disfrutar de lugares 

especiales con vistas espectaculares de Palm Jumeirah y del horizonte de Dubái mientras 

contemplan competiciones de talla mundial y exhibiciones aéreas que llenan el cielo de un 

impresionante despliegue de maniobras que solo pueden realizarse por encima del suelo.  

Los aviones y planeadores sorprenderán al público con giros, bucles y vuelos en picado durante los 

juegos de acrobacias aéreas, mientras que los aviones con motor demostrarán sus habilidades en 

una carrera de navegación aérea. También habrá acrobacias aéreas teledirigidas: los mismos giros, 

bucles y vuelos en picado, pero en un tamaño mucho más pequeño. Además, se presentarán 

espectáculos musicales de aeromodelismo de interior.  

http://www.fai.org/members
http://www.fai.org/members


 

Los asistentes alzarán su vista para ver los coloridos globos aerostáticos y los dirigibles que salpican 

el cielo. Estas elegantes aeronaves, con más de 200 años de existencia, se exhibirán junto a los 

últimos aviones experimentales provenientes de todo el mundo. 

Los espectadores podrán sentir la emoción mientras las ala deltas compiten por demostrar sus 

habilidades acrobáticas y los parapentes alardean tanto de sus habilidades acrobáticas como de su 

precisión en el aterrizaje. Verán a los paracaidistas practicar la precisión de su aterrizaje y, además, 

presenciarán cómo trabajan en equipo para realizar vuelos en formación increíbles, así como su 

pilotaje de campana, mientras que otros mostrarán sus habilidades en el túnel de viento de interior.  

Por último, pero no por ello menos importante, verán cómo los ultraligeros y los paramotores compiten 

en carreras de eslalon al tiempo que los pilotos de helicóptero alardean de sus habilidades en 

competiciones de precisión y de eslalon. 

Todo esto y mucho, mucho más estarán presentes en los Juegos Mundiales 2015 de la FAI. Tu tarea: 

hazte con tu material de dibujo favorito y crea un cartel que capte la emoción y las posibilidades que 

ofrecen los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI en Dubái. ¡Buena suerte! Y recuerda: ¡el cielo es 

el límite! 

Acerca del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 

El Concurso FAI de Jóvenes Artistas se ha organizado anualmente desde 1986. Se trata de un 

concurso artístico internacional para jóvenes de entre 6 y 17 años.  

 

Los miembros de la FAI de cada país se encargan de realizar los preparativos para llevar a cabo un 

concurso a nivel nacional, o un proceso de selección similar, para aquellos jóvenes residentes en sus 

respectivos países. Los trabajos ganadores a nivel nacional se presentan al Jurado Internacional. 

Cada año se elige un tema diferente para inspirar a los jóvenes artistas y reflejar las diversas facetas 

de los deportes aéreos.   

 

 Tema del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 

 Bases del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 

 Historia del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 

 Directrices del Concurso FAI de Jóvenes Artistas 

 

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 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 

 

http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-theme
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-rules
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-history
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-guidelines
http://www.fai.org/events/fai-world-air-games


 

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 (www.fai.org) 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. 

 

 

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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