Felix Baumgartner
Aventurero Austriaco y Poseedor del Record Mundial en
Caída Libre

Felix Baumgartner es paracaidista y saltador de BASE. Conocido como el "Temerario Felix" y "Dios de los cielos", en 2012 hizo historia al
romper el récord mundial del salto, saltando desde un globo a más de 39 km (128.000 pies), en la estratosfera y se convirtió en la primera
persona en romper la barrera del sonido en salto libre.
"Baumgartner es una leyenda del deporte extremo y será recordado como tal"

En detalle

Idiomas

Félix comenzó paracaidismo cuando tenía 16 años, puliendo sus

Presenta en inglés.

habilidades acrobáticas en el ejército austriaco y su equipo de
competición. En la década de los 90, cambió el paracaidismo

¿Quiere saber más?

tradicional por los saltos base, saltando desde objetos fijos y

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

utilizando un paracaídas para amortiguar la caída. Ha realizado

puede aportar a su evento.

muchas hazañas increíbles a lo largo de su carrera de salto libre,
ha conquistado otros dos récords mundiales (la caída libre desde

¿Quiere contratarlo/la?

más altura y el vuelo más alto en globo tripulado) para completar

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

su misión más arriesgada hasta la fecha. El paracaidista y piloto
de helicóptero ha hecho su carrera poniendo al límite el cuerpo
humano y siempre tratando de conseguir nuevos récords. El
último proyecto de Félix es encabezar un equipo acrobático de
helicópteros. Él es uno de los 3 únicos pilotos con licencia para
hacer esto.

Qué le ofrece
Félix está motivado por los logros científicos y por el deseo de ver
lo que el cuerpo humano puede alcanzar. También está
impulsado por el deseo de ver lo que nadie más ha visto, a estar
en solitario en lo más alto del cielo. Basándose en sus propias
experiencias personales, Félix inspira y desafía al público a lograr
sus objetivos y sueños más impensables.

Cómo presenta
Felix sorprende y entretiene al público de todo el mundo con
historias de sus records logrados con sus acrobacias, desafiando
muchas veces a la muerte. Utilizando imágenes y fotos de sus
aventuras más famosas, deja al público sin habla.

Temas
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