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12º CAMPEONATO MUNDIAL DE PARACAIDISMO POP´s 
SAN JUAN  

 

INFORME EJECUTIVO 

En el Departamento de Pocito, provincia de San 

Juan, entre los días 14 y 22  noviembre,  se desarrolló 

el 12º Campeonato Mundial de Paracaidismo para 

mayores de 40 años -  POP´s, (Parachute over Phorty) 

con la participación de 32 delegaciones de distintos 

países de mundo y más de trescientos competidores. 

El estadio del Bicentenario de la ciudad de San 
Juan, fue el escenario en el que se llevó a cabo el 
impactante acto inaugural, del que participaron las 
distintas delegaciones mundiales de deportistas. 
Estuvieron presentes las siguientes autoridades 
provinciales: el gobernador Ing. José Luis Gioja, el vice 
gobernador Sr. Sergio Uñac, el señor Ministro de 
Turismo, y Cultura Dante Elizondo y el Intendente de la 
ciudad de Pocito Sr Fabián Aballay. Allí se descubrió una placa conmemorativa del 
evento. 

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se escucharon las 
palabras del presidente de la Federación Argentina de Paracaidismo, Ing. Gustavo 
Reyes, del Cont. Marcelo E. Couvin en representación de la ANAC, del Top POP 
mundial, Sr. Richard A.F. (Buzz) Bennett y finalmente del Sr. Gobernador de la 
provincia de San Juan. 

El  público presente,  pudo disfrutar 

del desfile y demostraciones de destreza a 

cargo de las Escuelas de Cadetes de la 

Policía de la provincia al son de los acordes 

de las  Bandas del Regimiento 22 de 

Infantería de Montaña y de la Policía de 

San Juan.  Las delegaciones de  los países 

participantes (Alemania, Argentina, 
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Australia, Austria, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Italia, Kazajistán, 

México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, Sud África, Suecia, Suiza, Ucrania, 

Uruguay y Venezuela), desfilaron portando sus enseñas patrias,  para luego dar 

lugar al espectacular descenso, en el centro del estadio, de los paracaidistas 

portando una enorme bandera argentina.   De esta manera quedó inaugurado el 

importante evento deportivo. 

Durante los días sucesivos,  la actividad se desarrolló en el Centro de 

Aviación Civil de San Juan, desde donde partieron las aeronaves para el 

lanzamiento de los competidores en las distintas especialidades deportivas, como 

ser: Precisión de Aterrizaje, Precisión Deportiva , Hit´n Rock, Formaciones en caída 

libre y Estrella de velocidad. 

La competencia culminó con un acto de premiación y cena de camaradería 

con un show folclórico.  El cierre de  las actividades estuvo dado por un festival 

aeronáutico en el que participaron, aeromodelistas, planeadores, aviones, 

paracaidistas y aeróstatos.   

 

     

 

 

 


