21 de Mayo de 2013

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

Airbus Fly Your Ideas

En Fly Your Ideas 2013 se inscribieron más de 6.000 estudiantes
de 82 países, formaron 618 equipos para desarrollar uno de los
seis temas principales identificados por Airbus como desafíos del
siglo 21 para una aviación más ecológica. Los estudiantes de todo
el mundo que son los creadores del futuro…
Ampliar...

Planes de Disney despega

Una trepidante comedia de aventuras animada en 3D que se
estrenará el 9 de agosto. Con Dusty, un avión con el sueño de
competir como Piloto de Alto Vuelo. Dusty no está construido
exactamente para las carreras y pasa a tener miedo a las alturas…
Ampliar...

El último vuelo de Hanna Reitsch

Trata de una película sobre Hanna Reitsch y su último gran vuelo
en planeador sobre los Alpes en 1978, cuando tenía 66 años. Es
una reconstrucción para un documental que se presentó en la
televisión en setiembre 2010. Contiene magníficas imágenes del
vuelo sin motor, con tomas aéreas y planos que nos permite
apreciar aspectos geniales del vuelo a vela.
Ampliar...

JetMan estará en Oshkosh y Reno

Yves Rossy se presentará este verano en EAA AirVenture
Oshkosh y en setiembre en la carrera de Reno Air Races. Se
siente orgulloso de participar en estos mega eventos mundiales de
la aviación.
Ampliar...

Sunseeker Duo

El nuevo Sunseeker Duo va a ir más allá. No solo es un biplaza.
Será el solar más veloz y también el más práctico. Tiene un tren
triciclo retráctil y alas que se pliegan tipo motoplaneador.
Ampliar...

El sueño de volar

Fantástico video “Up There” por Golden Wolf Films nos presenta
el sueño del niño por todo aquello que signifique volar desde un
barrilete, el avión de su imaginación hasta la realización en el
vuelo en parapente.
Ampliar...

La Vuelta al Mundo en autogiro

Presentaron a versión Beta del “Gyrocopter World Tour”. La
Vuelta al Mundo en autogiro en idioma Inglés: Weltflug eBook.
Disfruta de la apasionante aventura con todos los detalles que
emocionan de volar en autogiro por los cinco continentes.
Ampliar...

60ème anniversaire Patrouille de France

Patrouille de France es la historia de una pasión y lealtad. Como
nunca antes se ha visto. Film de Eric Magnan, producido por
François-Olivier Robin y Eric Magnan para Airborne Films.
Ampliar...

Blue Angels

Los Blue Angels realizan unas 70 exhibiciones, en 35 sitios de
demostración en los Estados Unidos, ya que el equipo cumplió 23
años volando el F/A-18 Hornet. La temporada pasada, más de 8
millones de espectadores vieron realizar sus acrobacias a los Blue
Angels. Desde su creación en 1946, han realizado sus vuelos ante
más de 463 millones de aficionados.
Ampliar...

Poesía con 35.000 mil libras de empuje

Realizando maniobras, ejercicios entre los picos y valles de los
Alpes Suizos. La música habla de la seriedad y la intimidación,
mientras se constituye en una gloriosa sensación de esplendor y
poder, la potencia de estas máquinas en vuelo…
Ampliar...

Terrafugia Proyecto TF-X

Durante las últimas décadas muchos han tratado de avanzar sobre
la idea del auto volador. Terrafugia es uno de los grupos que
actualmente está avanzado con las pruebas en vuelo del modelo
alas fijas Terrafugia Transition y el proyecto TF-X para
desarrollar un automóvil volador de despegue y aterrizaje vertical.
Ampliar...

The Art of FLIGHT

Un trailer de la película The Art of Flight que se estrenó en
septiembre de 2011, muestra el desarrollo y progreso del
snowboarding a niveles inimaginables. Este video te transportará
por una mezcla perfecta de aventura, bellísimos paisajes y la más
pura acción de la alta energía del snowboard, con impresionantes
escenas y tomas excepcionales.
Ampliar...

Dallair FR-100 Snap

El Dallair FR-100 “Snap” se presentó en AirVenture 2011, su
representante en USA es Sportair. El Snap es un monoplaza, de
ala baja, burbuja de gran visibilidad, tren fijo, apto para acrobacia.
Cumple o excede los estándares del capítulo 23 de la FAA para
acrobacia, tolera +6 / -3 Gs, ideal por el bajo costo operativo.
Ampliar...

Cloudbase Foundation

Este grupo singular de pilotos de aladelta y parapente agradecidos
por poder volar en distintas competencias alrededor del mundo,
disfrutando de cada vuelo en particular, nos dicen “es una
verdadera bendición tener la capacidad de hacer lo que hacemos y
así nos sentimos obligados a devolver en ayuda humanitaria
dirigida a niños del mundo”…
Ampliar...

ZJ-Viera

Una verdadera moto del aire, ZJ-Viera es un monoplaza muy
ligero, diseñado por Marek Ivanov. Estructura principal de
material compuesto. Impulsado por un motor Flyengine de un
solo cilindro F200 de dos tiempos de 19 kW/26 CV. Costos bajos
de mantenimiento.
Ampliar...
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