5 de Junio de 2013

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

Happiness

Sea happines o felicidad, lo interesante y contagioso es la forma
en que se divierte este grupo de amigos deportistas, practicando
paracaidismo, parapente, kite, speed riding, ski y cualquier otra
manera de darles acción, adrenalina y alegría a sus vidas.
Ampliar...

World Games 2013

La invitación a los World Games 2013 en Cali, Colombia del 25
de julio al 4 de agosto con las 31 disciplinas, 4.000 atletas de 120
países. Un evento internacional multi deportivo. Entre ellos
estarán presente los deportes aéreos en tres disciplinas:
Paracaidismo Pilotaje de Velámenes, Parapente aterrizaje de
precisión y Aeromodelismo Musical cubierto.
Ampliar...

The Aviators 2013

The Aviators tiene 10 millones de espectadores semanales en
Estados Unidos, por el sistema PBS y otros millones en más de
100 países, además de los seguidores en línea. The Aviators es un
galardonado programa, es el fenómeno de la aviación en todo el
mundo.
Ampliar...

Valeri Rózov, record salto BASE desde el Everest

Valery Rozov, paracaidista ruso de de 48 años reclamó un record
mundial de salto BASE desde 7.220 metros (23.688 pies) sobre el
nivel del mar, por la cara norte del monte Everest en un traje
wingsuit. Red Bull que auspició la misión presentó dos videos de
esta aventura extrema.
Ampliar...

Acro en acantilados

Nothing above 90 meters es el título de este video que
gentilmente nos cedió Mick Cotts -MC-. Se desarrolla en
Newcastle, Australia, volando por debajo de los 90 metros sobre
el nivel del mar, en la dinámica de los acantilados para luego
aterrizar en Dixon Park.
Ampliar...

EBACE 2013

Se llevó a cabo la 13ª Convención Europea y Exposición de
Aviación de Negocios en Ginebra, Suiza. EBACE, organizada
conjuntamente cada año por la European Business Aviation
Association (EBAA), la principal asociación de la aviación de
negocios en Europa, y la National Business Aviation Association
(NBAA), líder de la industria de la aviación de negocios en los
Estados Unidos.
Ampliar...

ABACE 2013

La Conferencia de Aviación de Negocios y Exposiciones de Asia,
en el Aeropuerto Internacional de Hongqiao de Shanghai, en
China. Dispusieron de un hangar de 4.000 metros cuadrados para
la muestra estática de interior y salones de conferencias.
Ampliar...

Heli Russia 2013

Se realizó la feria internacional de la industria de helicópteros
HeliRussia 2013 que se celebró en el Centro Internacional de
Exposiciones Crocus Expo, Moscú. Cada año, cientos de
expositores y miles de visitantes pueden apreciar la evolución del
mercado de helicópteros rusos, sus perspectivas y tendencias…
Ampliar...

Sexy Freestyle

Roberta Mancino, tiene 29 años y es toda una amante de los
deportes, practica paracaidismo, rompió varios récords, suma más
de 6.000 saltos. En declaraciones que reproduce el New York
Times. “Simplemente me encanta volar”…
Ampliar...

El mundo al revés

Nicolas Ivanoff piloto e instructor de vuelo francés. Apodado
“Córcega rápido”, ha participado y ganado varios campeonatos de
acrobacia aérea francesa, fue miembro del equipo de Francia
campeón del mundo en el año 2000.
Ampliar...

Zeppelín Eureka

El dirigible Zeppelín ha demostrado su destacado lugar para uso
en la observación científica desde el aire. Como plataforma de
observación, transporte de equipos sensibles para estudios, por
sus características de un vuelo suave, sin ruidos, libre de
vibraciones, estable y bajas velocidades.
Ampliar...

Disney’s Planes – Trailer 2

Planes tiene un mensaje como es característico de las películas
producidas por Disney. Dusty es un sencillo avión fumigador,
pero su gran corazón le permite superar el temor que tiene a las
alturas. Sólo así su deseo de correr en la carrera de aviones más
importante del mundo se volverá realidad. Pero Dusty no estará
solo en su viaje: Amigos como Skipper le enseñarán a superarse a
lo largo de su viaje.
Ampliar...

Last Paradise

El origen mismo de muchos deportes extremos vigentes, el
speedriding, aladeltismo, surf y otros. En el video, apreciamos
algunos creadores de estas disciplinas, sus primeros pasos,
veamos los detalles del aladelta.
Ampliar...

Cessna Corvalis TTX

Reiteramos, Cessna Aircraft Company, anunció en el Sun Fun
Fly-In y Expo en Lakeland, Florida la presentación del nuevo
Corvalis TTX de alto rendimiento, cuatriplazas, a la baja,
monomotor, con nuevos equipos estándar, opcionales y esquemas
de pintura e interiores nuevos.
Ampliar...

Fly Click Versión Móvil

Reiteramos esta nueva forma de compartir las noticias del mundo
de los deportes aéreos en Fly Click móvil. Para estar mejor
comunicados y desde cualquier lugar inauguramos hace más de
un año Fly Click móvil. Una nueva experiencia de gran velocidad
y con toda la info habitual.
Ampliar...
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