Hola Luis G. Jaramillo,

9 de Enero de 2013

estas son las últimas novedades de Fly Click:

2° día Campeonato Mundial de Vuelo a Vela

Las sonrisas poblaron los rostros cansados de los pilotos, que
después de la atenuante jornada de ayer, pudieron disfrutar de lo
que vinieron a buscar. Excelentes condiciones para volar. Los
resultados oficiales de las pruebas de ayer nos muestras que
Holanda, Lituania y Argentina estarán en el podio del día de
hoy…
Ampliar...

Tuolumne Canyon

Excelente video con muy buenas imágenes del vuelo en
paramotor en el Gran Cañón del Tuolumne en Yosemite National
Park CA, EEUU. Este video ganó el 2do lugar en el North Cal
Free Flight Film Festival en diciembre de 2012. Gracias Rex !!
Ampliar...

World Hang Gliding Championship Forbes 2013

Hoy se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del 19°
Campeonato del Mundo de Ala Delta en Forbes, Australia
Se presentan condiciones ideales, con muy altas temperaturas y
sequía en la zona, pronosticando excelentes vuelos en una zona
despejada y toda aterrizable. Amplias y potentes térmicas con
techos desde los 1.500 metros, disponen de un espacio aéreo hasta
4.000 metros, competirán 108 pilotos de de 23 países…
Ampliar...

Open Roldanillo 2013

Comenzó el Open 2013 de parapente, del 5 al 12 de enero, como
antesala de la Superfinal Paragliding World Cup 2012/2013 que
se correrá del 15 al 26 de enero en Roldanillo. Será un mes a
pleno vuelo en Colombia. Unos 150 pilotos compitiendo en el
OpenRolda 2013, campeonato abierto en la modalidad de cross
country.
Ampliar...

Acrobacia en planeador por Luca Bertossio

Luca Bertossio consagrado Campeón mundial de acrobacia en
planeador en el reciente 3rd FAI WAGAC, Dubnica de la
República Eslovaca, nos comparte este atractivo video de
acrobacia aérea en su planeador Swift S-1.
Ampliar...

Messerschmitt BF109E

Magnífico video gentileza de Jeff Ooi en la que nos presenta el
único Messerschmitt Bf109E-4 en vuelo. Avión que fue derribado
y tuvo que aterrizar de emergencia en un campo durante la Batalla
de Inglaterra en 1940. En la actualidad su centro de operaciones
es el aeropuerto Niagara South, base de Russell Aviation Group,
operador del Bf-109E, registro “C-FEML”.
Ampliar...

Vuelo de los cóndores, parapentes, sus polares y más…

Magnífico y único artículo que escribiese en Diciembre de 2008
Diego Vallmitjana, un apasionado del parapente, la naturaleza y
el vuelo de las aves. Sobre el cóndor todo, relación de planeo,
velocidades de viraje, transiciones y distintas cargas alar…
Ampliar...

Libres comme l’Air

Libres comme l’Air nos lleva a conocer a los coloridos personajes
que optaron por el aire como combustible y como una forma
natural de vida. Elegimos volar con aquellos que han decidido
vivir libremente, sin obstáculos, para comprender mejor sus
modos de vida, sus historias y aventuras.
Ampliar...

Blasting Into 2013 por Alexander Polli

El objetivo de este vuelo realizado en España es impactar en un
cartel de telgopor “2013” de 2×1 metros y a solo 2,5 metros del
piso. En el segundo intento lo logra y se puede apreciar en la
vegetación la turbulencia generada por la velocidad.
Ampliar...

Primer motovelero eléctrico polaco

En el aeropuerto de Mielec, Polonia voló el planeador biplaza con
motor eléctrico, denominado AOS-71. Es un desarrollo de los
departamento de Ingeniería Aeronáutica de las Universidades
Rzeszow University y Technology Warsaw Specjalny al igual que
fueron en su momento el Pw5 y Pw6
Ampliar...

Luftikus-2 Planeador ultraligero

Un nuevo planeador ultraligero, categoría de hasta 120 kg vacío
el Luftikus-2 fabricado por Michael Oswald en el taller de su casa
ubicada en Mittenwald al pié de los Alpes situada en el valle del
río Isar, Alemania.
Ampliar...

Mundial de Vuelo a Vela en Argentina

En el briefing del día de hoy se realizó la entrega de premios a los
ganadores del primer entrenamiento oficial. Consistió en el
exquisito dulce de leche de Chaves.
Ampliar...

Rally Dakar 2013 y acro de Kirby Chambliss

Con motivo del lanzamiento de la 34ª edición del Rally Dakar
2013, el sábado pasado como parte más destacada del acto los
cielos limeños experimentaron por primera vez la velocidad,
precisión y habilidad de un avión Edge 540, al mando de uno de
los mejores pilotos del mundo, el norteamericano Kirby
Chambliss.
Ampliar...

Autogyro PAL-V One

Evite el congestionamiento de tránsito, los embotellamientos,
simplemente sobrevuélelos al igual que lagos, ríos y sierras, con
toda libertad. Esta es la propuesta de este autogiro PAL-V One
que permite tener el dominio del tiempo y destino, siempre y
cuando la meteorología acompañe.
Ampliar...

Fiesta fin de año en el Concorde

Una propuesta diferente para despedir el año junto al Concorde
fruto de la visión de sus diseñadores, energía de sus constructores,
habilidad de sus pilotos y la verdadera pasión que despierta en
todos aquellos que nos gustan los aviones, colocan en un muy
destacado lugar a esta joya, tal como los 27 supersónicos años de
plena actividad comercial que se desempeñó.
Ampliar...
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