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Ha finalizado el 63rd Meeting FAI/IPC Plenary , la reunión anual de la Comisión Internacional
de Paracaidismo (IPC) de la Federación Aeronáutica Internacional. (FAI).
Esta página histórica del Paracaidismo Argentino, comenzó a escribirse en enero 2010, en
Laussane, Suiza, sede de la FAI, donde en una reunión similar, el Delegado de Argentina Tomás
Berriolo, previa consulta, sugirió al Plenario la intención de Argentina de ser la sede de la
reunión en 2012, año del cincuentenario de la FAP.
Esta reunión era el único evento de nivel mundial posible, necesario para poner a nuestro país
en la consideración del resto del mundo, ya que para postular a competencias mundiales (1ª
Categoría), debíamos demostrar sobrada experiencia, y antecedentes de organización que no
teníamos. Este camino es el que se planeó recorrer.
Como antecedente se tenía que la sede de la asamblea solo había sido otorgada dos veces a
países Americanos, en el 2001 en San Diego, en el estado de California, Estados Unidos y la
más reciente, en 2003 en la ciudad de Fortaleza en Brasil, tomando en consideración que la
asamblea le había negado la posibilidad a Brasil el año anterior.
Con ese desafío, la FAP se puso a trabajar buscando poder realizar una propuesta digna, con
aceptables posibilidades de ganar. Todo fue muy difícil, pues el número de posibles asistentes
era limitado (aunque calificado) lo que hacia que hubiera poco interés o apoyo oficial, siendo
por lejos menos atractivo que otras convenciones que tenían diez veces mayor número de
asistentes.
Por otro lado no se conseguía en Argentina una sede que reuniera todos los requisitos (escritos
y tácitos) que nos diera alguna pequeña posibilidad de ganar la sede. La hotelería era mucho
mas cara que en Europa, no teníamos ninguna subvención oficial, las provincias que podían dar
algún apoyo pues había antecedentes de haberlo hecho (Córdoba y San Juan) estaban fuera de
toda consideración por agregar un tramo de vuelo adicional.
Afortunadamente y cuando ya se veían todas las posibilidades agotadas, surgió la asistencia
del Comité Olímpico Argentino, sugiriéndonos la sede del Hindú Club, sede habitual de la
Academia Olímpica Argentina, que mínimamente cumplía con los requisitos previos.
El Centro de Convenciones del Hindú club tenía dos grandes desventajas, una que era alejado
de la Ciudad de Buenos Aires con la dificultad de su acceso y otro que su hotelería era de un
nivel inferior al esperado por los asistentes. Como ventajas tenía salones suficientes para las
distintas reuniones, un hermoso entorno y su menor precio, que aun así era superior al que se
necesitaba. En Europa, para esta fecha están en temporada baja (y helada).
Objetivamente teníamos muy escasas posibilidades y con ese panorama en la Asamblea
General 2010, se puso en consideración de los Delegados de los clubes la decisión de si
debíamos continuar o retirar nuestra propuesta, pues debíamos invertir mucho tiempo
(Propuesta completa en inglés (BID), Video) y mucho dinero (pasajes, inscripción, etc.), para tal
vez volvernos con las manos vacías.
La decisión era difícil, pero el Delegado de la Armada Argentina, que haciendo gala a su
condición de Marino, dijo las palabras clave que al menos yo estaba esperando y me aclararon
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el camino “Si tenemos que perder, que sea luchando…”, eso estoy seguro influyó en todos los
delegados que decidieron entonces dar acuerdo y apoyo total a esta campaña, aún con un
muy incierto resultado.
En la primera reunión de trabajo el CE, decidió buscar algún grupo profesional de organización
de eventos, pues nosotros no disponíamos de la experiencia ni del tiempo necesario para
asegurar que todo estuviera en orden, esta determinación después veríamos que fue muy
acertada.
Finalmente y para reducir costos se decidió que solo yo viajara a Bar, República de
Montenegro, sede de la Asamblea, resignando la asistencia de nuestro anterior Delegado,
Tomás que no obstante donó el dinero necesario para el pasaje a Montenegro.
Aunque racional desde lo económico, lo cierto es que con esto perdíamos muchas
posibilidades pues Tomás es una figura reconocida por gran parte de los delegados a la
asamblea, fruto de su extensa trayectoria como dirigente y Juez FAI.
Fuimos muy bien preparados, con material publicitario proporcionado por el INPROTUR,
Instituto Nacional de Promoción del Turismo gracias a la colaboración del Lic. Pablo Sismanian
y un buen video con unas justas palabras de invitación de la Dra. Alicia Morea, vicepresidente
del Comité Olímpico Argentino (COA).
El COA además suministró un muy buen material en video, utilizado por ellos para postular a la
sede de la Elección de la futura sede Olímpica, material muy valioso, cedido
desinteresadamente y que inspiró nuestro spot.
Con ambas intervenciones, les dábamos a los Delegados asistentes la impresión que teníamos
el apoyo oficial y de la principal organización deportiva nacional (El Comité Olímpico)
Ya en Bar, hubo que hacer mucho lobby, y creo hubiera sido imposible sin la ayuda de los
Delegados de España Alberto Martín Paracuellos, del Delegado de Holanda Ronald Overldlijk y
del Secretario del IPC Liam Mc Nulty, ellos fueron los primeros que se sumaron a nuestra
propuesta, y trabajaron en conjunto a nosotros para conseguir el apoyo de los necesarios 2/3
de delegados.
Aprendí mucho de ellos, verdaderos veteranos de estas lides, y revisaba la estrategia
diariamente con Tomás, que me atendía pese a la gran diferencia horaria.
Nuestra presentación fue muy bien recibida, recibiendo un cerrado aplauso de los asistentes,
eso era un buen indicio, pero debíamos aguardar al voto de los delegados que se haría recién
al final del último día.
Después de cada break y al final del día, hacia cuentas y era muy poco lo que avanzaba, pues si
bien conseguíamos cada día el compromiso de dos o tres Delegados, también recibía
comentarios directos sobre lo lejos que era Buenos Aires y que lamentablemente el sobre
costo que eso implicaba hacia que no apoyaran nuestra iniciativa.
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Así llegamos al día final con el probable voto en contra de los países mas fuertes (pues siempre
llevan muchos delegados) y de los más débiles, pues no estaban en condiciones de solventar
tan extenso viaje.
Cuando creía que todo quedaba allí y me volvía con las manos vacías, el Presidente del IPC , el
australiano Graeme Windsor, fuera de protocolo, hizo un encendido llamado a los asistentes
en el sentido de pensar en el desarrollo del paracaidismo en todo el mundo y la necesidad de
dar oportunidades a aquellos países que con gran esfuerzo quieren sumarse y abrir nuevos
horizontes.
También y contra lo que era tradicional, solicitó que el voto no fuera secreto, a lo que el
controlador de la FAI, su Secretario General Jean‐Marc Badan accedió, teniendo ahora los
delegados que mostrar a todos su opinión de frente a aquel (Graeme) que los había instado a
dar oportunidades a los países que quieran sumarse (nosotros)
Por mi ubicación de primera fila no pude o no quise mirar hacia atrás y solo levanté los votos
nuestros y de Brasil (que nos había dado su proxy).
Fue un momento de nervios y gran emoción y solo recuerdo el grito de ¡Buenos Aires!, que
lanzó el simpático delgado de Dubai, remedando una frase que se repetía en nuestro video de
presentación.
Creo que solo tuvimos dos votos en contray se reunió holgadamente la mayoría necesaria.
Fue un momento emocionante, y ahí mismo comenzaba otra historia….
Luego fue comunicar la buena nueva a Argentina y a disfrutar brevemente de unos días en
Roma en compañía de parte de mi familia que viajó a encontrarse conmigo allá.
Mucho hubo que trabajar desde entonces, tratando de interesar a alguien que nos apoyara
económicamente, y nos diera una relativa soltura para hacer algo de muy buen nivel. El equipo
de trabajo, liderado por Tomás Berriolo, avanzó hasta cubrir todos los detalles, aún aquellos
mínimos y siempre dentro de un presupuesto mas que ajustado.
Simultáneamente iba tomando cuerpo la idea de sumar a la Reunión Plenaria del IPC una de la
COLPAR, que mostraría nuestra actividad continental al mundo aprovechando el espacio que
quedaría libre el jueves por la tarde donde habitualmente se hacía la reunión de las
Federaciones Europeas.
El trabajo realizado cubrió todos los aspectos formales necesarios y mucho más de eso. Hubo
que preparar los Boletines reglamentarios, realizar invitaciones, diseñar una web completa en
castellano e inglés, manejar una base de datos de inscriptos, coordinar vuelos, estadías,
responder cientos de correos con consultas de los probables asistentes, comunicarnos con las
embajadas o consulados argentinos en aquellos países donde había problemas con el visado y
desde Argentina (o Bolivia) tratar de allanarles el camino.
Todo estaba planificado punto por punto. Tomás no había dejado ningún detalle sin
contemplar.
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Faltando solo 30 días para el inicio de la reunión, la FAI nos comunica que no asistirá nuestro
conocido el Secretario General de la FAI Jean‐Marc Badan, si no que en su lugar se había
determinado enviar como controlador a su presidente el Dr. John Grübbstrom.
La visita de tan ilustre dirigente, nos hizo pensar que tanto la CADEA, ANAC, como el COA
debían aprovechar colateralmente esta visita, y a cambio al menos la ANAC colaborar con los
pasajes y estadía del Presidente de la FAI, que representaban unos cuantos U$D y que en
definitiva saldrían de la Organización. No conseguimos este apoyo, aunque si una buena
aproximación a la ANAC, y una muy buena recepción en Ezeiza a cargo de todas las
autoridades de las Federaciones Nacionales y de la Directiva de la ANAC.
De cualquier modo, y aun sin apoyo económico oficial, la visita fue histórica, ya que nunca
antes un presidente de la FAI, había visitado oficialmente nuestro país.
De la recepción en Ezeiza, tres cosas destaco, las palabras del Dr.Rómulo Chiessa (ANAC)
refiriéndose al objetivo de apoyo de la nueva Administración a los Aerodeportes, de las
autoridades de las Federaciones Aéreas nacionales, haciéndonos el aguante y del Dr. John
Grübbstrom, resaltando ante todos nosotros pero dirigiéndose a las autoridades de la ANAC
que los deportes aéreos son la mejor puerta de entrada a la Aviación, pues los jóvenes
aprenden a respetar regulaciones y tener una conducta de vida y que en ese escenario la
Administración tiene el deber de fortalecer esa puerta de ingreso. Finalmente dijo “Prefiero ver
a los jóvenes en un campo de vuelo y no encerrados jugando con una computadora…”.
Por fin llegó el día. Con un extraordinario y sofocante calor, todo el Hindú Club fue inundado (y
superado) por la asistencia de los Delegados que llegaban en oleadas de los mas diversos
países.
Allí comenzarían los problemas con el Hindú Club.
Lo primero en afectar a los Delegados además de tremendo calor, fue lo limitado de la señal de
Wi‐Fi, que contrariamente a lo esperado (y contratado) era muy pobre y codificada, situación
completamente diferente a lo acordado, ya que se había solicitado que fuera abierta y con
capacidad suficiente para permitir la conexión simultánea de 100 equipos.
Problemas eléctricos también hacían colapsar el sistema, lo que se sumaba a que los
Delegados después de un largo día de viaje, necesitaban comunicarse a sus hogares o
Federaciones y no podían hacerlo. El problema eléctrico el miércoles se subsanó, pero el Wi Fi
tuvo que esperar el día jueves en que el Hindú colocó equipos de mejores prestaciones y
asignó un técnico para asistirnos.
Open Meeting
La Asamblea abierta (Open Meeting), comenzó con las palabras de bienvenida del presidente
del IPC, de la Vicepresidenta del COA Dra. Alicia Morea, (que recordó que Argentina era parte
de la FAI desde hace casi un siglo y que Paracaidismo, era miembro del Comité Olímpico desde
hace casi 30 años), del Presidente de la CADEA Manuel Fentanes y mías, como Presidente de la
FAP agradeciendo la visita de todos y un sincero reconocimiento especial a tres pilares de este
acontecimiento como fueron la Dra. Alicia Morea, Tomás Berriolo y el siempre atento
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Secretario del IPC Liam Mc Nulty además destaqué muy especialmente la reconfortante
presencia de todos los delegados y obviamente del Presidente de la FAI Dr. John Grübbstrom.
El presidente de la FAI, en su alocución resaltó los problemas económicos por los que estaba
atravesando la FAI ante la resistencia de los NACs al incremento de sus cuotas y a la pérdida de
dos de sus sponsors principales.
El primer día comenzó con Graeme Windsor describiendo los temas generales y explicando el
Plan Estratégico del IPC, que como punto muy destacable, se marcaba la propuesta de la
creación de un Tour Profesional de Pilotaje de Velámenes (IPC CP Tour) apoyado por una rama
comercial del IPC (Muy interesante) y algunas referencias a la exitosa Gulf Cup y la expectativa
que ha generado en el mundo el próximo Mundial en Dubai donde por primera vez habrá un
alto premio en dinero(U$D 750.000) para los campeones.
Exposiciones durante la reunión Abierta
Todas las Comisiones Técnicas, expusieron claramente sus propuestas de trabajos y pusieron
en consideración de todos los temas sobre los cuales trabajarían durante estas jornadas.
Uno a uno fue pasando el Director y todos los colaboradores de cada una de las comisiones,
exponiendo el trabajo del año y que avances (o retrocesos) tuvieron.
Además de las citadas exposiciones, hubo presentaciones correspondientes a las futuras
competencias y otros temas técnicos que fueron expuestos a todos los presentes.
Atmonauti
Mario Ciocca dio una presentación de la nueva disciplina de competencia Atmonauti,
(Navegante de la Atmósfera), que no fue demasiado bien acogida, pero que es mas que
interesante desde lo conceptual, y que seguramente se incorporará muy pronto como
disciplina de competencia.
Mario nos dejó todo el material disponible a la fecha y tuvimos en privado (con Luís Pérez), la
oportunidad recibir una muy clara explicación de la nueva técnica así como unos
impresionantes videos. Luego de la charla con Mario, decidimos incorporar la iniciación a
Atmonauti en nuestro MIP, poniendo a Argentina entre los primeros en apoyar este nuevo
modo de vuelo.
Diabetes
Dos especialistas médicos de la Universidad Sueca, dieron un detallado informe sobre la
diabetes y el paracaidismo y como era las Regulaciones en el mundo al respecto. Este informe
es muy interesante y se enviará al INMAE.
Básicamente explican que las Regulaciones, solo pueden incluir la Diabetes Tipo I
(insulinodependientes) y que para las de otro tipo solo se recomienda un control periódico,
pero que de ninguna manera puede prohibírseles la actividad de vuelo si su grado de azúcar en
sangre es el correcto.
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Comisiones técnicas
Cada Comité dio una indicación sobre los temas a estudiar en las reuniones de trabajo.
Los puntos más significativos de cada Comisión fueron los siguientes.
Formaciones de Velámenes.
Se hace obligatorio, filmar e identificar previo al salto el equipo y la ronda de competencia,
fundamentalmente para evitar problemas en Secuencial de 2 y 4
Se suspende por falta de interés el CanopyFormation Web Challenge, lo que es una lástima
pues era una muy buena idea. Prometieron continuarla si hay interesados.
Se anunció que esperan propuestas para organizar el campeonato del mundo 2014, y que no
había ofertas de desarrollar el campeonato del mundo 2013. En reuniones privadas con la
gente del comité, se mostraron muy interesados en nuestra organización y nos alentaron a
postularnos como sede de una copa del mundo o de algún evento de 2º Categoría.
Estilo y Precisión.
Se modifica la reglamentación para que la edad máxima de Junior sea 24 años, para estar en
concordancia con las competencias de Para Ski y el CSIM. (Counseil International du Sport
Militaire), algo así como el Comité Olímpico Militar.
Se modificó la penalización por no dejar el tiempo suficiente entre los aterrizajes de dos atletas
de un mismo equipo, pasando de los 15 cm a los 16 cm
Se aprobó la Copa del Mundo y Campeonato Europeo en Grozny en la República de Chechenia
del 20 al 28 agosto, 2012.
La oferta rusa era apoyada fuertemente por el Presidente de la República de Chechenia y por
el Primer Ministro Putin, aunque no por algunos de los Delegados con fuerza.
Pilotaje de Velámenes
Hubo algunos significativos cambios en las reglas:
A partir de 2013, se cambia el circuito de velocidad, donde deja de ser curvo para ser recto.
Este es un cambio en beneficio de la simplicidad de la competencia y de la seguridad.
El tomar un tramo recto, hace que no deba modificarse el trazado entre prueba y prueba, lo
que simplifica el armado de la misma.
Por otra parte disminuye el riesgo de golpes pues el atleta no está obligado a realizar un veloz
“carving”a máxima velocidad, si no solo a mantener su vela dentro de un circuito recto.
También, será obligatorio, tocar el agua en algún punto entre las puertas 1 y 4.
En la prueba de distancia, se estableció que debe arrastrarse sobre el agua en la puerta de
entrada, además de penalizar con un puntaje de cero la extensión vertical (si se sobrepasa el
1,50m), entre las puertas 1 a 5.
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Los competidores que aterricen en el agua entre las puertas ahora reciben puntaje, el tocar el
agua mientras se está recorriendo el curso no se considera aterrizaje.
No se alteraron las reglas de Precisión para pilotaje
Para resolver el problema del cambio de reglas se acordó que los records establecidos bajo las
antiguas reglas, solo serán válidos como récords de performance, mientras que los que se
realicen bajo las actuales serán récords de competencia.
También se dio una rápida explicación de lo que será el IPC CP Tour, y su plan de Marketing,
esta es una muy interesante propuesta de circuito mundial de alta competencia en Pilotaje,
totalmente profesional. Cuenta con una inversión inicial de 50.000 Euros y se espera se
autofinancie en dos años.
La FAP ya realizó contactos para tener alguna de las fechas en nuestro país o bien en
Latinoamérica, lo que fue muy bien acogido.
Se presentó el Test Event de los World Air Games en Cali Colombia, prueba en la que
participarán solo 32 atletas.
Las Plazas están reservadas para los 24 mejores clasificados de la última copa del Mundo
(Klakotvy) y 8 wild cards a distribuir por el IPC y por el Organizador (Colombia)
Argentina ya ha recibido una invitación del IPC y esperamos conseguir otra del Organizador
Ránking de Países
Niels‐Christian Hansen Levin presentó un proyecto de sistema de ránking mundial similar a al
que se realiza en otros deportes.
Este ránking será solo para países (NACs), no para atletas y se referirán a cualquier tipo de
eventos (Mundiales, 1ª o 2ª categoría), y los puntos obtenidos durarán cuatro años.
Es una muy buena idea que se implementará a partir del próximo Mundial.
Este ránking, permitirá monitorear la evolución de los países en lo referido a competencias y
su objetivo sin duda desarrollar la búsqueda de los primeros lugares, fomentando la
continuidad en la participación de competencias.
Medallas
Hubo una gran discusión por el tema de las medallas, ya que hasta ahora en todos los eventos
FAI, el organizador era obligado a adquirir las medallas a un costo relativamente elevado.
El IPC, también propone fabricar medallas a un menor costo y darle al organizador flexibilidad
para elegir la opción que mejor le resulte.
Inclusión de Competencias de Túnel
Ya el año pasado Francia había realizado la propuesta de incluir las competencias de túnel
como una disciplina de Paracaidismo. En Montenegro tanto nosotros como Alemania dimos
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una opinión en contra del proyecto, pues considerábamos que incluirlo dentro de las
competencias FAI de paracaidismo, desvirtuaba el concepto.
Esta propuesta fue reiterada por Francia en Buenos Aires y Estados Unidos presentó en contra
de ella un claro informe rechazándola con argumentos tan sólidos que a la Delegada de
Francia, no le quedó más remedio que retirar su pedido.
Juzgamiento
Pia Berggeren habló sobre la labor del Comité durante el año, y reclamó un cambio en las
reglas de las competencias a fin de que los jueces tuvieran una calidad de video de
juzgamiento acorde a la tecnología disponible, dijo (y con razón) que la calidad de los videos
que se filman en cualquier club, son muy superiores a los que los jueces reciben para juzgar.
Con la actual capacidad tecnológica de alta definición que no tenía sentido que a los jueces se
les pedía juzgar a una mala calidad de la imagen
Esta baja calidad de video fue también observada por nuestros jueces en nuestros últimos
nacionales TRV y FCL2.
Explicó que el curso de Jueces on line por problemas técnicos tuvo que suspenderse, pero que
se retomará a la brevedad. Esta es una excelente herramienta para la práctica de jueces en las
disciplinas de FCL, TRV y artísticas que pueden observar saltos juzgarlos y luego comparar los
puntajes asignados con los que los jueces dieron en esa competencia.
Se estima que el curso se restablecerá a mediados de año.
Conversamos con Pia, respecto a lo posibilidad de certificar Jueces FAI, en Argentina o en su
defecto en Latinoamérica, dada la escasez de Jueces FAI por estos lados. Se mostró muy
dispuesta a colaborar por el costo del viaje y del alojamiento del Juez Instructor.
Ofreció la posibilidad de certificar Jueces en FCL, Estilo y Eventos Artísticos, toda vez que los
juzgamientos de estas disciplinas se hacen sobre videos, en un grupo de seis u ocho a lo
máximo.
Posteriormente surgió la posibilidad de hacerlo en concordancia con el Latino de Chile o el Test
Event de los World Air Games en Cali Colombia, ambos este año. En estas competencias
podrían certificarse Jueces en Precisión y Pilotaje de Velámenes.
Para Ski South America Cup
Si bien esta presentación había sido remitida oportunamente a la Secretaría del IPC, y por ello
fue incluida en los temas a tratar, no habíamos conseguido cerrar el tema de los sponsors
necesarios, como para darle el porcentaje de certeza necesario para presentar seriamente una
postulación.
Igualmente y con el acuerdo del presidente del IPC, se decidió avanzar con la presentación
para así aprovechar esta oportunidad de exponer ante los especialistas una idea a fin de
obtener el feedback necesario para adecuarla a las expectativas de los competidores.
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La competencia de Para Ski ha desarrollarse entre Argentina y Chile, para realizarla en el
invierno del hemisferio sur, lo que le daría al Norte la posibilidad de competir fuera de su
habitual temporada.
El evento se realizaría entre Argentina y Chile y se combinarían los dos deportes en los dos
países. La idea es trabajar bastante con los patrocinadores potenciales de modo que sea
gratuita para los competidores de primer nivel.
La idea, (no fue una propuesta firme), tuvo una muy buena acogida de todos por lo que
excepcionalmente se nos pidió la presentáramos al Comité de Para Ski para su evaluación.
Muchos se me acercaron a mostrar interés en la misma y a solicitarnos no dejemos de
invitarlos.
Comité de seguridad
Niels‐Christien Leven Hansen, presentó el informe sobre seguridad del año 2010. Cuarenta
países respondieron con un total de 6,420,087 saltos realizados por alrededor de un millón de
paracaidistas. Durante el 2010, ha habido un total de 66 víctimas mortales lo que resulta en 1
por cada 97.271 saltos. La mayoría de las víctimas mortales se encontraban entre paracaidistas
experimentados.
La asamblea de la COLPAR, tuvo el privilegio de recibir en “avantpremiere”, esta interesante
presentación de Niels, que fue traducida en simultaneo para todos los Delegados presentes.
Las estadísticas pacientemente recopiladas por este comité, permite inferir que seguimos
cometiendo los mismos errores y que la principal causa de muertes se da cuando el
paracaidista se encuentra bajo un paracaídas perfectamente funcional.
El uso de los DAA, ya es obligatorio en 39 países. Argentina en sus Regulaciones deberá no mas
allá de este año adherirse a esta corriente.
El comité elaboró una cláusula para ser utilizado en la sección Código Deportivo con respecto a
la provisión de instalaciones de asistencia médica en eventos de primera categoría
COLPAR Siglo XXI
Tal como estaba previsto, el jueves por la tarde se realizó la Asamblea Ordinaria de la COLPAR
en el Hindú Club.
Fue histórica e increíble, creo que nunca mas podremos ver una cosa así y estoy seguro que
alguno de los Delegados no tomaron en cuenta que estaban viviendo un momento
irrepetible.
Tradicionalmente la COLPAR, se reúne con un mínimo número de Delegados, pero esta vez fue
diferente. Asistieron los delegados de Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile,
Panamá y Cuba además de los especialmente invitados los Delegados de Estados Unidos James
Hayrust y de Canadá Bárbara Davies, pues queríamos conversar con ellos la posibilidad de
Competencias Panamericanas,
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Además solicitaron estar presentes (y obviamente aceptamos), el Presidente de la FAI, John
Grübbstrom, el Presidente del IPC Graeme Windsor, el Secretario del IPC Liam Mc Nulty, el
presidente del Aeroclube do Brasil Leonel Brites, el Presidente de Asiania Murbarak Swillim Ai
Swilim, y nuestros amigos latinos, el presidente de la Federación Española Alberto Martín
Paracuellos y de la Portuguesa Alexandre José da Conceição Casaca Ferreira. Histórico.
Cuando se comenzó con esta idea de reflotar la COLPAR, nunca imaginamos tener una reunión
de la trascendencia de la de Buenos Aires.
La reunión se dividió en dos partes, en la primera se expuso para todos los objetivos de la
COLPAR y las acciones que estábamos desarrollando, para dar paso a la presentación en
exclusiva del informe de Seguridad y Entrenamiento del IPC y la presentación del Director de
Air Press Ricardo Contel y en la segunda solo para delegados Latinos y Canadá, se discutió la
organización de las futuras competencias. (Chile y Paraguay).
Plenario
El día sábado, comienza la Reunión Plenaria con palabras del Presidente del IPC, que dio las
gracias a la FAP y a la COLPAR comentándole a los Delegados presentes lo interesante que
había sido asistir a la reunión de la COLPAR y lo contento que estaba de ver una mayor
participación mundial y de dar estímulo para los nuevos miembros a unirse a la FAI.
Luego tocó el turno al presidente de la FAI, agradeciendo al IPC, a la FAP por la prolija
preparación. Dio además una semblanza de los objetivos y situación actual y futuro de la FAI,
comentando que había quedado impresionado con el alto profesionalismo de la asamblea y de
la organización.
Finalizando el ceremonial mis palabras de agradecimiento a todos los Delegados presentes,
por el gran esfuerzo de haberse trasladado a Argentina, pidiendo disculpas por los
inconvenientes que pudieran haber sufrido durante su estadía.
Resalté que para la Argentina, organizar esta asamblea fue considerado como un objetivo en
si, solo era el primer paso de los que teníamos previstos dar para incluirnos plenamente en el
concierto del paracaidismo mundial y que con la ayuda del IPC, de la COLPAR y de los diversos
actores deportivos de nuestro país estábamos seguros de conseguir.
Muchos pasos se estaban dando para llevar a Argentina a un estándar internacional en
paracaidismo, y que el haber podido compartir valiosas experiencias con los Delegados de todo
el mundo, nos acercaba a nuestro objetivo final.
Luego de realizar las acreditaciones se determinó que había Delegados de 39 países diferentes
El Delegado de Dubai, hizo una breve presentación y definición de la composición de las
Delegaciones para el próximo Mundial. En este punto John Grubbström y Graeme Windsor
firmaron el Acuerdo de Organización del Mundial de Dubai.
Posteriormente y sin solución de continuidad, uno a uno fueron votándose todos los temas
planteados en el plenario, con muy pocas discusiones, pues ya casi todo había sido discutido
previamente.
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Rusia ganó sobre Eslovaquia la organización del Campeonato Europeo y al ver que había tantos
países fuera de Europa presentes, anunció que también sería Copa del Mundo, lo que fue muy
festejado por los que nos estábamos quedando afuera.
Se había recibido una oferta de Bosnia‐Herzegovina para albergar un Campeonato Europeo y
una Copa del Mundo en 2013, como preparación para el Mundial de 2014 ‐ las fechas fueron
cambiadas de su oferta original a 12‐18 de agosto.
Rusia también presentó una propuesta de organizar un Campeonato del Mundo de Para Ski en
Siberia para el 2014, en vista de la postulación como deporte de competencia en los Juegos
Olímpicos de Invierno en 2014.
Es altamente probable que el Para Ski sea incluido como demostración en los Juegos Olímpicos
de invierno de Sochi (Rusia) en 2014
Premios
La medalla de Oro FAI en paracaidismo fue otorgada por unanimidad al sudafricano Tim Mace,
no hubo otras nominaciones por lo que Graeme Windsor instó a los delegados a que
consideren seriamente la nominación a estos premios para sus miembros en el futuro.
Resaltó que es muy importante destacar la trayectoria deportiva, no solo por reconocer el
esfuerzo desarrollado, si no además para colocar ejemplos a seguir para aquellos que recién se
inician.
Cena de despedida
El sábado a la noche se ofreció una muy entretenida cena a todos los delegados, que fue de
por mas bien servida (y regada), contando con la muy celebrada actuación de una pareja de
bailarines profesionales de Tango.
Durante la animada cena, La FAP reconoció con una plaqueta al Presidente de la FAI, Dr. John
Grübbstrom, por su histórica visita.
John agradeció muy emocionado la distinción y pidió ser considerado como un amigo de
Argentina, país del que se iba gratamente sorprendido por haber organizado una brillante
Asamblea.
Además reconoció a todos los Delegados por la seriedad de sus trabajos y resaltó que esa
dedicación y pasión debía ser tomada como ejemplo por las otras Comisiones de la FAI.
Asiania
El domingo, el presidente de Asiania, el muy agradable Murbarak Swillim Al Swilim (para
nosotros solo Mubarak) dio una semblanza de su organización (similar a la COLPAR) y lo
orgullosos que estaban de haber sido reconocidos y formar parte del Comité Olímpico de Asia.
Expresaron su reconocimiento por el apoyo y la ayuda de IPC en la formación de jueces, la
seguridad y la organización de las competiciones. Se creó con 6 países en 1994 y en la
actualidad ya hay 29 países miembros.
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Graeme agradeció a Asianía por todo su buen trabajo en el desarrollo del paracaidismo en su
región y el aumento del número de países participantes en la FAI y el IPC.
La COLPAR debe tomar de ejemplo a ASIANIA, y en como el tesonero trabajo ya está dando
sus frutos.
Conformación Bureau
El Bureau del IPC quedó conformado de la siguiente manera
Presidente Greame Windsor (Australia)
Vicepresidente primero Gillian Raynor (Francia)
Vicepresidentes Segundo: Niels‐Christian Levin Hansen (Suecia) y John Smyth (Reino
Unido)
Tesorero Richard “Buzz” Bennet (Canadá)
Secretario de Actas Liam Mc Nulty (Irlanda)
Graeme Windsor dio las gracias a todos y cerró oficialmente la reunión.
Final
Esta Asamblea fue un logro para la FAP, consiguiendo un posicionamiento a nivel local y
mundial, que nunca antes habíamos tenido. El trabajo fue muy duro y desgastante, pero nos
hemos quedado con la satisfacción de haber cumplido plenamente con el objetivo trazado por
nuestros delegados en aquella Asamblea de 2010. Es solo un primer paso.
Muchas cosas pasaron en este tiempo, algunas muy dolorosas para mi y mi familia, pero el
equipo siguió trabajando, con el objetivo claro de cumplir el mandato llevando a Argentina a la
consideración de todos los paracaidistas del mundo.
Muchos colaboraron desinteresadamente con esto y a ellos todo nuestro agradecimiento.
Finalmente quiero destacar el inmenso trabajo desarrollado por Tomás, con quién tuve el lujo
de compartir muchos momentos y su increíble sabiduría, el permanente apoyo de una
incansable Norma (firmate here), de mi admirado Luis Pérez que me remplazaba con total
idoneidad en las acciones oficiales en la recta final y como un acaballero inglés asistió a todas
las sesiones del Plenario, de Jorge Monge y de Oscar Ponzo, que estuvieron todos los días de la
Asamblea, interactuando con los delegados haciéndolos sentir como en su casa de Hugo y
Marcos Darman, que fueron para apoyarnos, de Pablo Weil y de Amira Santillán de IT&C, que
cuidaron con total profesionalismo de todos los detalles y mucho mas allá, a Roberto Mugnani,
que aunque no pudo acompañarnos en la Asamblea siempre estuvo dándonos aliento y
consejos y de mi hijo Gastón que resignó dos semanas de sus últimas vacaciones como
estudiante secundario, para trabajar intensamente siguiendo a su padre en una experiencia
que estoy seguro nunca olvidará.
A todos muchas gracias. Misión cumplida.
Gustavo Eduardo Reyes
Federación Argentina de Paracaidismo
San Juan, 06/03/2012

