27 de Mayo de 2013

Hola AOPA-COLOMBIA,
estas son las últimas novedades de Fly Click:

Le Temps des Hélices

El fin de semana pasado se realizó la tradicional muestra en vuelo
de maravillosas máquinas del Museo Amicale Jean-Baptiste Salis
-AJBS-, precisamente en el Hangar Jean Salis. La fiesta comenzó
con la puesta en marcha y despegue del Bleriot XI-2 Pégoud…
Ampliar...

Grand Prix Francia 2013

Se consagró Campeón el francés Laurent Aboulin volando un
ASG 29E, 2° de Alemania Kai Lindenberg con ASW 27B y 3° en
el podio Nicolas Veron de Francia, volando ASW 27B. Se llevó a
cabo en el nuevo aeródromo Saint-Sulpice…
Ampliar...

Solar Impulse Across America 2013

La misión “Across America” del Solar Impulse “HB-SIA”
concluyó la segunda y obtuvo un nuevo récord mundial a
homologar por la Federación Aeronáutica Internacional -FAI- al
recorrer 1.540 kilómetros desde Phoenix, Arizona, hasta Dallas
Ft. Worth, Texas, la distancia más larga recorrida por este avión a
energía solar.
Ampliar...

FIA El Yelmo 2013

Concluyó ayer la 14° edición FIA El Yelmo que se desarrolló en
Andalucía. El evento anual comprendió una serie de actividades
al aire libre, desde parapente acro, paramotor, carrera de montaña,
vuelo libre y el festival del cine, así como un completo programa
de entretenimiento nocturno.
Ampliar...

Los Cardales Balloon Fiesta

Un mega evento de los gigantes multicolores promete ser Balloon
Fiesta Argentina 2013 en Los Cardales, para celebrar el 25 de
mayo con despegue masivo de globos aerostáticos. Prometen
pintar el cielo de colores…
Ampliar...

Globos sobre Waikato, NZ

El Waikato ha ganado una reputación como un gran lugar para
volar. Alta calidad de gas propano, buenas relaciones
terrateniente-pilotos y excelentes condiciones de vuelo, junto con
la calidez y amabilidad de los lugareños aseguran a los
participantes una excelente estadía y vuelos. Atrajo a pilotos y
aficionados de Nueva Zelanda y de todo el mundo.
Ampliar...

Wing 7 energía eólica

El prototipo Wing 7 de Airbone Aerogeneradores Makani de
energía eólica se benefició con la decidida participación de
Google al respaldar el desarrollo de este singular generador. Se
trata del modelo AWT de 30 kW a escala del dispositivo de 600
kW planificado por Makani para un nivel comercial.
Ampliar...

El Maitén, paraíso del vuelo a vela

Compartimos el relato de Roberto de Diego desde el inicio de esta
experiencia de vuelo a vela en El Maitén. Por sugerencia de su
hermano Jorge, quien había volado con Werner en mayo del
2011, y por los propios vuelos que Roberto había realizado en la
década del ´90 en el C.P. Bariloche, cuando era instructor y vivía
en Bariloche:
Ampliar...

Hughes H-1 Racer

El H-1 Racer, también conocido como el Hughes 1B, diseñado
por Howard Hughes y Richard Palmer fue construido por Glenn
Odekirk, en la planta Hughes Aircraft, desarrollado para ser el
avión más rápido del mundo.
Ampliar...

Luces del Norte

Del enigma de la aurora boreal y sus maravillosos juegos de luces
y tonos, compartimos dos nuevos videos de alta calidad y con
muy buena música.
Ampliar...

Un paso más allá

Volar es parte de la vida de Géraldine. Es una de las pioneros del
traje alado -wingsuit- dedica parte de su tiempo al desarrollo de
nuevos diseños de las alas y empuja a la disciplina no sólo en
términos de rendimiento, sino de nuevos lugares para saltar…
Ampliar...

Infinity Himalaya

Emocionante documental de dos pilotos acrobáticos durante su
viaje a Nepal, con la única idea: explorar los mejores sitios para
volar y conseguir batir el Infinity Tumbling World Record. Los
pilotos: Horacio Llorens y Veso Ovcharov, Cámara Veselka
Velcheva, Producciones Izograph
Ampliar...

Lu y sus aventuras en paramotor

Una expedición en Paramotor sin precedentes, el piloto y
aventurero Lu Marini sobrevoló México, la región montañosa
Neovulcânica desde en el Océano Atlántico al Pacífico. Sueños,
proyectos, desafíos y realizaciones…
Ampliar...

Aerochia LT-1

El Aerochia LT1 un ultraliviano de limpias líneas, estructura
construida en fibra de carbono, ala baja, elíptica, tren triciclo fijo
y propulsado por un HKS bicilíndrico opuesto de 4 tiempos y 60
CV. Se venderá en kit para armar, completo con motor, hélice e
instrumental…
Ampliar...

LH-10 Ellipse

LH-10 Ellipse de diseño innovador se trata de un biplaza en
tándem propulsado con un Rotax 912ULS y hélice cuatripala
posterior, puede alcanzar una velocidad máxima de 370 kph. Una
cabina confortable de muy buena visibilidad, doble comandos,
acelerador en la mano izquierda y mini-stick en la mano
derecha…
Ampliar...
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