22 de Julio de 2013

Hola Luis G. Jaramillo,
estas son las últimas novedades de Fly Click:

Film de la Patrouille de France en su 60° aniversario

Del film Patrouille de France, trailer “14 de Julio”. Por el Día de
la Fiesta Nacional de Francia con motivo de la Federación de
1790 y que coincide con la toma de la Bastilla. Patrouille de
France abre el tradicional desfile con el sobrevuelo de sus Alpha
Jets por la avenida de Champs-Elysées.
Ampliar...

Campeonato de España de Parapente y OPEN Pedro
Bernardo 2013

Compitieron 130 pilotos y lograron volar 7 prueba desde 64,2 km
en la 7° hasta 113,3 km el primer día, en los 7 días, tal como lo
previsiones más optimistas de los participantes y organizadores.
Felicitamos a la Argentina Sahuin Kao por su 2° puesto en el
Campeonato Español. Fotos cortesía de Rakel Albeniz.
Ampliar...

13° Campeonato del Mundo de Parapente

El 13º Campeonato del Mundo de Parapente FAI se desarrolla en
Sopot, Bulgaria. Tendrá una duración de 14 días desde el 13 al 26
de julio de 2013 de difíciles tareas con los 150 mejores pilotos del
mundo en el aire. Promete una serie de carreras interesantes y
cambios clasificatorios intrigantes.
Ampliar...

Christian Maurer ganador Red Bull X-Alps 2013

Christian Maurer es el nuevo ganador de la Red Bull X-Alps
2013, por tercera vez consecutiva se hizo de la corona de esta
competencia de aventura extrema. Estableció un nuevo récord
después de correr desde Salzburgo a Mónaco en un extraordinario
tiempo de 6 días 23 horas y 40 minutos.
Ampliar...

Red Bull X-Alps 2013 6° día

Al sexto día de carrera, casi como en ediciones anteriores, 2009 y
2011, se encuentra en primer lugar el piloto suizo Christian
Maurer a 221 km de Mónaco. Los Alpes en esta aventura extrema
pueden presentarle situaciones inesperadas.
Ampliar...

7th WWGC

Las nuevas campeonas del mundo son: Christine Grote, Alemania
en clase Club, Sue Kussbach, Alemania en la clase estándar y
Anne Ducarouge de Francia en clase 15M. Alemania gana la
Team Cup.
Ampliar...

Pre Mundial y Abierto de Francia de Ala Delta

Se realizó en Annecy, situada en la orilla norte del lago,
departamento de Alta Saboya, en la región de Ródano-Alpes de
Francia. Una región ideal para el vuelo libre en la que se han
realizaron varios campeonatos.
Ampliar...

Drone X-47B USS aterriza en el George HW Bush

El sistema aéreo no tripulado, UAS -Unmanned Aerial System- o
drone X-47B (UCAS) realizó su primer aterrizaje en el
portaaviones USS George HW Bush (CVN 77) en la costa de
Virginia.
Ampliar...

Breitling Jet Team

El equipo Breitling de acrobacia aérea, es el único jet team
privado en la actualidad. Con sede en Dijon, Francia. Vuelan siete
aviones L-39 Albatros y realizan presentaciones en distintos
shows aéreos.
Ampliar...

Records Argentinos de Paracaidismo

La Federación Argentina de Paracaidismo en su reunión de fecha
6 de Julio pasado, procedió a homologar tres nuevos records
Argentinos de Paracaidismo, los que han sido cumplimentados de
acuerdo a lo que establece el Código Deportivo.
Ampliar...

Vuelo Libre, Argentina: Copa Nacional de Distancia

Este año, ha sido el más prolífico en cuanto a la recepción de
vuelos se refiere. Nada menos que 2.646 vuelos participan de esta
Copa Nacional de Distancia, siendo Hernan Pitocco quien accedió
a lo más alto del podio. FAVL.
Ampliar...

Volar

VOAR por Ronaldo Borges: “Para algunos volar, no es más que
un simple verbo, pero para nosotros, volar significa ver más
allá…”
Ampliar...

Campeonato Europeo de Vuelo a Vela – Ostrów 2013

Recibimos de la FAVAV las últimas noticias de Aimar Mattano
desde el Europeo y las compartimos con todos ustedes. Ayer se
disputo la séptima prueba, esta comenzó a las 11:00hs, la Clase
Club fue la primera en ponerse en vuelo, los pilotos tenían una
prueba de área…
Ampliar...

Autogiro Cavalon biplaza

El primer autogiro lado a lado de moderno diseño, técnica e
innovación, supera todas las restricciones y límites. Presenta a
piloto y pasajero una dimensión incomparable de comodidad.
Debido a su bajo consumo de combustible, Cavalon permite volar
grandes distancias.
Ampliar...

Comandante Jesús Guil de Air Europa

Trata del último vuelo del Comandante Jesús Guil de Air Europa,
más conocido por sus allegados como “Chirri”. Luego de cuarenta
años de actividad, miles de vuelos y más horas todavía en su
historial, llega el día de su último vuelo.
Ampliar...
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