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Paracaidismo " 14th FAI World Cup Style & Accuaracy Landing", a
realizarse entre el 18 y 26 de Mayo de 2019, en la Escuela de

Aviación Militar de la Ciudad de Córdoba, ror la promoción del

Deporte y Turismo en nuestra Ciudad.

Artículo 1.- DECLÁRASE de Incentivo Turístico el 14o

Artículo 2.- DE FORMA.
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La Confederación Argentina de Entidades Aerodeport¡vas(c.A.D.E.A.), ta Federacién aéion¿Jt-¡.a ii't"lil.¡onur (F.A.r.), y taFederación Arsent¡na oe paraca¡disnio'G.Á.;. jj :r..n orsanizando ennuestra ciudad el 14o Mundial ¿e pl.á."¡á[iro. este evento derelevancia internacionat.se realizará 
"nt.á 

éi i-A'V el 26 de Mayo de2019 en'ta Escueta de Aviación ¡,rif[.iv.oit#.on ra presencia derepresentantes de más de 30 países.' ei-'1. ir¡r"ra vez que uncertamen de estas caracte.rísticli 
-ié' 

*.ri.. 'en Latinoamérica ytenemos la grata distinción ¿e qr" nr".tiu-;;Ji.; sea el epicentro deeste campeonato mundial.
Consideramos que es importante difundir y apoyar eventos de estanaturaleza, en especial cuando este acoátümiento aerodeportivotendrá repercusiones en los ámb¡tts a"l-óLüri" y et Tur¡smo, envirtud de la magnitud de la..convocat"ñ y j" i;, participantes queprovienen de treinta países distintos.
Lreemos que es una gran oportunidad para que nuestra ciudad sepresente al mundo como destino 

' 
turísiico internacional 

-,
contribuyendo a su conocimiento y disfrute a¿¡cionanoo los beneficioseconómicos que implica la visita á" gr.n ¿.-rtiJ;; ¿" pr.ti.ipuniliJ
espectadores de diversos puntos del faís y del mundo.
Por todos los beneficios que esto supone les solicito me acompañen
en el presente proyecto.

Del ront
deCórdobo

FUNDAMENTOS

LARDO LOSANO
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18 al 26 de Mayo de 2019 - Córdoba - República Argentina

INFORMACION PRELIMINAR Y ANTECEDENTES

El Presidente de la Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas (CADEA)
que nuclea al conjunto de actividades de vuelo con motor, volovelismo,paracaidismo,
parapente y aeromodelismo de nuestro pals, Ing. Gustavo Eduardo Reyes, de una vásta

y reconocida trayectoria en el paracaidismo nacional e intemacional, tuvo a su cargo la
exposición sobre los argumentos que determinaron que la Federación Aeronáutica

Intemacional (FAI) designe a la Argentina como sede del primer Campeonato Mundial
de Par¿caidismo en I¿tinoaméric4 en las categorlas de Precisión de Aterrizaje y Estilo.

En relación a ello informó sobre la adhesión y participación de instituciones y

organismos oficiales y privados para llevar adelante esta convocatoria que aglutinará a

representaciones de mas de treinta naciones en competencias masculinas,femeninas y
juvoniles, movilizando a medio millar de personas que arribarán a nuestro país. Sobre el

particular resaltó la importancia que tuvo la guamición militar Córdobq irradiando

entusiasmo e integración a la faz aerodeportiva tanto a nivel del Ejército Argentino,

como de la Fuerza Aérea Argentina que realizan actividades conjuntas desde los

orígenes de la especialidad. También expresó la importancia y proyección que asume la

Proivincia a nivel Intemacional desde el asp€cto deportivo y turístico, en razón a la
difusión que tendrá el certamen por cadenas intemacionales cuyo escenario principal

seÉ la Escuela de Aviación Militar.

PARTICIPACION INSTITUCIONAL

J

El 14th campeonato Mundial de Paracaidismo en las categorlas Precisión de Atenizaje

y Estilo eniomendado a la República Argentina por la Federaoión Aeronáutica

internacional (FAI) cuenta con la adhesión en primera instancia de la Confederación

Argentina de 
'Entidades 

Aerodeportivas (CADEA) , la Administración Nacional de

aváción Civil (ANAC), ol Comité Olímpico Argentino (COA), la Federación Argentina

Je paracaidismo Geil), Sj¿roito Argentino, la Confederación Latinoamericana de

puru*iái.,no (COipAIt) yia Agenoia Córdoba Deportes. A fin de cubrir la totalidad

de tas gestionis necesariás, se áeterminó como conveniente, establecrr dos grupos

coordinldos de trabajo, uno con base en la Ciudad de Buenos Aires' que teng3 gccióll

rJÜr.'i"t áig-imoi Ñacionales, y otro en la Ciudad de córdobq con el objetivo de-áLrt ,;d; hs gestiones necesarias ante las autoridades locales' Además

;;r",il;"i" se deslgnaron pt"on* al frente de fina¡zas' medios y coordinación de

Jueces. Con este esquema se pretende cubrir los aspectos principales de la organizaoión'

n?i15 - 18
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TNTEGRANTES DEL courrÉ e¡ecur¡vo

C oordinación General:
Secretaria General:
Director Buenos Ai¡es:
Director Córdoba:
Director Córdoba:
Director del Evento:
Presidente Federación
Argentina de Paracaidismo :

Coordinador de Finanzas :

Coordinadora de Medios:
Coordinador de Jueces
Intemacionales: Sr. Adolfo Ruiz

BREvE RESEÑA DEL PARACAIDISMo EN ARGENTINA

La Federación Argentina de Paracaidismo fue fundada el 14 de Julio de 1962 a
instancias de un gnrpo de paracaidistas deportivos, que consideraban necesario

organizar el aerodeporte con vistas al desarrollo y la competición de carácter nacional e
intemacional. Así nació la entidad rectora del Paracaidismo Depofivo en nuestro pals y

un año después ya se realizó, con un éxito inusitado, el primer Campeonato Argentino
de Paracaidismo, en el aeródromo Fishefon de la Ciudad de Rosario y el segundo en el
Aeródromo Juárez Celman de la Provincia de Córdoba en 1964. Además de los

Campeonatos Oficiales, se desanollaron nume¡osíls competencias y seminarios

regionales e intemacionales, auspiciados por Ia FAP y organizadas por sus afiliadas,

destacándose el Campeonato Argentino de Precisión - Categoría Senior, reservado para

los paracaidistas mayores de 40 años de edad, diferentes Copas y Campeonatos

homocionales, para difirndir e incentivar la práctica del paracaidismo deportivo. En el

plano intemaoional, las delegaciones argentinas enviadas. por la FAP, surgidas del

ranking que fijan la§ competencias nacionales, han participado en todos los eventos

panamiritanoi y Latinoamericanos realizados hasta el presente y en Campeonatos

Mundiales de lai diferentes especialidades realizadas en EEUU, Brasil, Italia, Hungrí4

Sulgaria, Seú1, Yugoeslavia, OuUai, por citar solamente-algunos de ellos' EVOLUCION

fUSlOp¡C¡, DEL-pARACAIDISMb DEPORTIVO Si bien el paracaldas tue probado

.", l*it"." 1797,luego de décadas de experimentos, solo en l95l el Pa¡acaidismo se

¿u'. lono....orá ¿.iort y desde entoncás se extendió como tal por todo el mundo y

.t ".pii"..". 
p*"ii"odt actualmente por hombres y mujeles en 80 palses que

i;;il;" "n 
*.p"onuto' de distinas' disciplinas' 

- 
Por entonoes la oompetenoia

;;;;i;tr";; una sola'prueba, poitu-unto it"ien comenzaba en,el mundo el afán de medir

fuerzas en tomeos y la 
'inicu 

etñtididad que 
.se Pftti:1} era la de Precisión de

Atenizaje, muy alejada *t'ü- Jt ü sohsticación' tanto en el manejo de los

ñ;;iü "oño "n'"r 
¿it"n" y;tf;;"" de los mismos incorponándose modemos

4

Ing. Gustavo Eduardo Reyes
Sra. Norma Elia Sansone
Lic.Tomás Danil Berriolo
Dr. Jorge Adino De Bemardo
Lic. Alberto Roza
Cnl. Alejandro Agoglia

Cnl. Jorge Monge
Cr. Roberto Marcelo Mugnani
Sra. Andrea Calafate
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sistemas para juzgamiento y aeronaves adaptadas a las prácticas. Luego de transitar por

un largo camino de transformaciones técnicas, creación de nuevas disciplinas y de todo

aquello que involuc¡aba distintos aspectos de la actividad, ya en un nuevo siglo, algunos

ex-paracaidistas no dejan de asombrarse de las transformaciones que en todos los

ámbitos, ha experimentado el paracaidismo deportivo recibiendo en 1985 el muy

merecido ¡econocimiento del Comite Olímpico Intemacional. Este aerodeporte brinda la

posibilidad de ser practicado individualmente o en equipos, dentro de las disciplinas

reconooidas y reglamentadas, Las disciplinas individuales requieren buen estado fisico,

concenfación y entrenamiento. Ias disciplinas grupales demandan, además, un buen

espiritu de Supo y una cuota de imaginación y creatividad. [as condiciones fisicas y

psiquicas requeridas para la práctica de este deporte son las habituales para cualquier

persona normal. Todo esto ofrece el marco para la más excitante, divefida y fantástica

éxperiencia humana: alcanzar el perfecto dominio del cuerpo 'aolando" en caída libre' y

dei paracaldas abierto "volando" confortablemente con un alto grado de

maniobrabilidad.

(d FiF,FjA^,. @ ruwm.JBo'

Existen muchas disciplinas en el Pamcaidismo, modemo, sin embargo esta Copa

Vf*Já ..tu restringi'da solo a los mejores exponentes mundiales de las siguientes

especialidades:

. PRECISIóN DE ATERRIZAJE

.w.Yr

DISTINCION ES INTERNACIONALES

El Diptoma ..Paul Tissandier,,, otorgado por la Fedemtion Aeronautique Intemational a

la trayectoria aerodeportiva, fue otorgado en cinco ocasiones a deportistas y dirigentes

de la Federación Aigentina de Paracaidismo. En el año 2016, el Lic. Tomas Dánil

Berriolo, ex presideñte y fundador de Ia Federaoión Argentina de Paraoaidismo, e

integrante de este comité organizador recibió la medalla de oro de Pa¡aoaidismo, la

máx'ima distinción a la que puede aspirar un paracaidista a nivel mundial, ingresando a

la selecta nómina de las grandes personalidades del Paracaidismo de todas la épocas'

DISCIPTINAS

Fl lf)
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Los saltos son realizados entre 900 y 1.200 metros. Los participantes seleccionan el
punto de salida del avión y con poco retardo de caída libre proceden a la apertura del

paracaídas, guiando los mismos hacia el cento de un disco. La medición se realiza

mediante un diispositivo electrónico que marca la distancia del ateruaje en forma

automática. Esta prueba exige una gran exactitud de maniobra y requiere un amplio

conocimiento del equipo y las condiciones y reacciones de la aünósfera además de un

perfecto control del cuerpo, computándose los saltos en forma individual y por equipos

hasta I 5 cm del cero absoluto.

ESTILO EN CAÍDA LIBRE

Los saltos son realizados individualmente entre 2750 y 3.000 metros de altura' El punto

i. ,"ñ¿. ¿.f avión es frjado por los jueces. El participante luego de abandonar el avión

,1i 
"uiAa 

libre desanolla una serie-de seis maniobras, terminadas éstas y dentro de la

'"ft * "gi..."*ia 
el paracaidista procede a la apertura de su paracaídas Se utiliza un

;il; "d; video tieá-aire para li observación y la calilicación de la performance

;;trrcri; en medir el tiempo empleado en seis maniobra§ penaliándose las figuras

inexactas.

r-f
¡'l ñ

6

; 6lI
.L \J

.,.:,



E:<p ia. li'.....,.",.,..,. Año Folio {

" 20 t E- Año del Centenorio de la Reforma Univenilaria "

U^FA'wafI.rtatP
ry, ó rérr¡rt red¡i¡,
ooÉa¡aa /añal.rtf,a.

Conceio
Delibeionte
deCórdobo

s
u#unuucrPALrDAD
W DE cóRDoBA

14 th FAI.WORLD CUP STYLE ACURRACY LANDING

(14 Campeonato Mundiat de Pr€c¡s¡ón de Ater¡zaie y E§t¡lo)

18 al 26 de Mayo de 2019 - Córdoba - Republica Argentina

INSTITUCION CONCEDENTE

F.A.I
Fédération Aéronautique Internationale
Ma¡son du SPort International
av. de Rhodanie 54

CH-1007 - Lausana Suiza

Teléfono: +4L 2f 345 LOTO

Fax: +41 2L 345 LO77

INSTTTUCION REPRESENTANTE FAI EN ARGENTINA

C.A.D.E.A
éiiLa.ta"¡¿n Argent¡na de Ent¡dades Aerodeportivas

Presidente Ing. Gustavo ReYes

Anchorena 275, Piso 2

C1OTOACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (+54)11 4961 8295

FAX. (+54)11 4865 6985

INSTITUCION ORGANIZADORA MIEMBRO CADEA'FAI

F.A.P
Federación Argent¡na de Paracaidismo

Presidente Cnl. lorge Alberto Monge

Anchorena 275

Telfax . (+54)1148656985
C¡udad Autónoma de Buenos Aires

¡nfo@oaracaidismo'oro'ar

ft ';'¿".:1"':"js+ffi-;tl*1","'.',":;
D. Víctor Hugo Terreno
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ouEnvos DELEVENTO

ENTRELOS OBJITIVOS DE REALIZAREL UWARLD

CUP EN ARGENTINA, SE DESrACAN LOS

SIGUIENTES:

o fl/ENTO PROMOVIDO POR LA FEDERACIÓN

AERONAUNA NTERNACIONAL EN DISTINTOS

PAÍSES DEL MUNDO PARA REUNIR,

CONFRATERNIZ,/.RY DIFUNDIR EL

PABACAIDISMO.

¡ PROMOVER LAACIVDAD DEPORTIVA" EN U
REGIÓN,DADOQUE POR PRIMERAVEZ SE

REALIZARA EN IATINOAMERICA.

O DIFIJNDIR IMAGENES DE NUESTRO PAÍS Y

NUESTRA PROVINCIA, A TRAVES OE I"A

DIFUSIÓN EN DIRECIO A DISTINTOS LUGARES

DELMUNDO.

o PROMOVER tA COMPETENCTAPARA OBTENER

N LIEVAS MARCAS I NTERNACIONALES'

rrvrvr. hhro.H.l¡P2ot!,''om " | ¡f'l.lffir I Ldcr'dór A'¡d|ün' d' F¿r'c'ldl'mo

r1J;i¡a n '1 8
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l0n' FAl World Cup Argentina 2Ol9
i:t r..;".":: !l¡:tl. ¡r,¡i:r.-ii:.r.,{ti lt-¡t¡dr.r?

' .' ,' ,: 'r :.t": ¿ : ',

PROGRAMA

18 DE MAYO DE 2019.

RECEPCIÓN DE COMPETIDORES
BNTRENADORES Y ACOMPAÑANTES
RECEPCIÓN DE AUTORII'ADES, TUECES,

PILOfiOS, Y TRIPTII.IINTES DE
AERONAWS.

JD

a

o 19 AL 25 DE MAYO DE 2019.

COMPETENCIA EN PRUEBA§ DE
PRECíSIÓN DE ATERRIJAJE INDIYIDAAL
vPoR ESUIPO.
MASCT]LINO Y FEMENINO

¡ 19 AL 25 DE MAYODE 2019

COMPETENCU ENPRAEBAS

INDIWDUALESDE ESNLA
MASCULINAS Y FEMENINAS

wru. faluroddcl¡p2o1g.com¡r t r¡lq@ldiworldg!¿qtg§grE ¿r | Í'd!r"ióñ Ar8'nüo¡ d' P'r¡c'ldkrño

r.r"r'lK-n'18
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.')rrii:iil !tr{r: * fir{El.grJ:+ i-r:r:din4

i ¡:.5:':'l'-* i l¡::t-ji ;;;-'1 ¿D

o 25 DE MAYODE 2019- NOCHB,
ENTREGA DE PREMIOS EN
INSTALACIONES DE LA ESCUET../t DE
AYACIÓN MILNAR DE CÓRDOBA-

o DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019.
JORNADA DE PT]ERTAS ABIERTAS EN
1.,4 ESCAEI.II DE AYACIÓN MILITAR,
CON ENBICIONES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL DE PAMCAIDISMO,
CON PARTICIPACIÓN DE DIWRSAS
AERONAVES, PLANEADORES, GLOB OS
AEROS TÁTI C OS, DRONES, AC RO B AC U
,eÉnru Y MITLmPLES DEM^STRACInNES
AERON,IUTICAS.
ABIERTO AL P(IBLICO GENERAL

wwü. f¿hro.ldEüp2019.con.¡r I ihloof¿iworldoo2o19..om.¿¡ I fédar¡dón ArSa¡üh. d. par.cddffio


