8 de Julio de 2013

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

7th FAI Women’s World Gliding Championships

Las competencias por el 7° Campeonato Mundial Femenino de
Vuelo a Vela se desarrollarán en el Aeroclub Issoudun, Francia.
Cincuenta y nueve pilotos que representan a 16 naciones
competirán en el cielo de la Región Centro.
Ampliar...

Red Bull X-Alps 2013

Comienza la carrera a las 11.30 hora de Salsburgo se pondrá en
marcha la sexta edición de la Red Bull X-Alps 2013, una de las
carreras de aventura más duras del mundo. Participarán 32 atletas
de 21 países que tendrán que recorrer los 1.031 km. en el menor
tiempo posible, sea a pie, escalando o volando en parapente en
condiciones extremas.
Ampliar...

Solar Impulse, última etapa del cruce de EEUU.

¡Qué vuelo! Desde luego merece el estallido de botellas de
champagne acompañada de una gran sensación de logro y un dejo
de nostalgia: el cóctel perfecto para describir este tramo final de
la misión de 2013 Across America.
Ampliar...

Solo

“Dedicado a los hombres y mujeres que pasaron o pasarán por el
tan soñado vuelo solo, ese vuelo donde apenas estás vos, la
máquina y Dios”.
Ampliar...

Bravo3 por FLaps Tv

El mundialmente reconocido Equipo español acrobático Bravo3
presentando por Flaps Tv en dos excelentes videos reportajes
gentilmente cedidos. Nos hablan de la magia de la acrobacia
aérea, del piloto, del entrenador y la máquina.
Ampliar...

Amantes del Aladeltismo Encuentro Nacional

Desde hoy al 9 de Julio de 2013 se realizará la primera edición
del Encuentro Nacional Amantes de Aladeltismo en La Rioja,
Argentina. Organizado por ex pilotos y pilotos en actividad que
forjaron y mantienen su entusiasmo por la disciplina.
Ampliar...

17th FAI European Gliding Championships Ostrów 2013

Hoy comienza el 17th FAI European Gliding Championships
Ostrów 2013, en la ciudad de Ostrow Wielkopolski, municipio en
el centro de Polonia. Argentina presente con el piloto Javier
Gaude en la Clase Club, volando Cirrus STD “YU”, Capitán
Federico Barrientos y José “Josecho” Damiano, Pte. de FAVAV.
Ampliar...

PWC Val Louron, Francia

Finalizó la tercera fecha 2013 de la Copa del Mundo de Parapente
en Val Louron, Francia. Región de los Pirineos, situada en el
departamento de Altos Pirineos, junto a la localidad de
Loudenvielle, a 27 km de Luchon y 150 de Toulouse.
Ampliar...

Sunseeker Duo primer vuelo

Con gran satisfacción realizaron el primer vuelo de prueba del
Sunseeker Duo próximo a Voghera, provincia de Pavía, región de
Lombardía, Italia. Este modelo biplaza solar, recién terminado
tuvo un lugar destacado en AERO Friedrichshafen 2013.
Ampliar...

Breitling Wingwalkers sobrevuelo de Sydney

Impresionantes imágenes del sobrevuelo del puerto y la clásica
Casa de la Ópera de Sídney se aprecian en este excelente video.
El equipo Breitling Wingwalkers se presentó en el Salón
Aeronáutico Internacional Australiano en Victoria.
Ampliar...

Wings Over Wairarapa 2013

Trailer del vídeo “Wings Over Wairarapa 2013”. Fantástico film
de Historical Aviation Film Unit HAFU presenta imágenes de las
acciones en la exhibición del Airshow, en el aeropuerto
Masterton, Nueva Zelanda.
Ampliar...

Emirates Skywards Future Artists

Emirates lanzó la cuarta edición del concurso “Skywards Future
Artists” e invita a los artistas a expresarse, enviar y compartir sus
trabajos para las tarjetas de miembros “Skywards”.
Ampliar...

“Hombres Pájaro”, el original sueño de volar

Birdmen es una película documental sobre el sueño de una
realidad humana: el vuelo. Durante miles de años, los humanos
han mirado al cielo y soñado con volar como los pájaros, y ahora,
después de años los seres humanos pueden volar.
Ampliar...

Mi primer vuelo solo

Envíanos tu relato del primer vuelo solo, tal como los escribiste
en su momento, o como lo recuerdes. ¿El fin? Tan sencillo como
compartir con todos quienes vivimos ese instante feliz y también
para aquellos que tienen la idea de alcanzar ese día. Que están en
la escuela de vuelo o todavía no hicieron el vuelo de bautismo,
pero ya sienten esas ganas de estar en el aire, de volar y sentir ese
gusto por el placer de volar.
Ampliar...

TAGS de Fly Click

A modo de ejemplo te pasamos algunos de los TAGS que te
llevan a cientos de páginas. Amplios y extensos artículos,
ilustrados con fotos, videos, de actualidad del mundo de tu
deporte aéreo favorito…
Ampliar...
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