27 de Septiembre de 2013

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

The flying lesson

Tiene todos los ingredientes que la hacen atractiva, nos muestra lo
épico del vuelo y la epopeya de sus pilotos, quienes muchos
prefieren permanecer en aquel lugar que tanto amaron en vida.
Para disfrutar !! Gracias a la gentileza de Phil Hawkins.
Ampliar...

Reno Air Races 2013

Cinco días a plena velocidad, del 11 al 15 de setiembre. Nuevos
aviones, mayores potencia, nuevos récords de velocidad. Una
exhibición aérea de aviones del mundo, gran plataforma para
presenciar aviones en estático y seguir las competencias por
pantallas gigantes para los espectadores.
Ampliar...

Breitling Reno Air Races 2013

Volando a velocidades de vértigo a pocos metros del suelo, se
enfrentan estos aviones en el desierto de Nevada. Su lema: volar
bajo, volar rápido, por izquierda.
Ampliar...

Jetman en Reno Air Races 2013

Yves Rossy “Jetman” se presentará en la 50th Reno National
Championship Air Races con su exclusivo vuelo que despierta
admiración y emociones en el público. Es él único piloto en volar
con un ala rígida de carbono y kevlar equipada con cuatro mini
turbinas.
Ampliar...

Vení a volar con Diana

Nos contagia con su alegría y pasión por el vuelo acrobático, en
plena acción y cargando fuerzas Gs siempre una sonrisa. En tierra
es dinámica, abierta, sencilla y divertida, pero no por ello le falta
carácter. Con un gran poder de concentración…
Ampliar...

Paracaidistas prueban Audi A1

Cinco elegidos probaron el Audi A1 Adrenalin tras vivir una salto
adrenalínico en paracaídas desde 4.000 metros de altura. El spot
fue rodado en el aeródromo de La Cerdaña, provincia de Gerona,
España.
Ampliar...

Hyundai HB20X

Como parte del lanzamiento de la nueva versión X del HB20,
Hyundai Brasil presentó este spot publicitario lleno de acción y
aventura extrema con diferentes atletas. El segmento de aviación
y paracaidismo se desarrolla en el Aeroclub de Resende, en el
Valle de Paraíba Medio, una de las regiones más bellas del estado
de Río de Janeiro.
Ampliar...

Citizen por Luca Bertossio

Trailer official de Citizen 2013, el fabricante de relojes que
patrocina a Luca Bertossio, piloto italiano, campeón Mundial de
acrobacia en planeador, vuela un MDM-1 FOX-P.
Ampliar...

Manual de Construcción de aeronaves de madera

Carlos Alberto Lorenzo presentó su nuevo libro, “Manual de
Construcción de aeronaves de madera”. Fantástico compendio de
técnicas e ideas prácticas de las diferentes formas de ensamblar
determinadas partes del avión…
Ampliar...

Navegueta II

En Octubre próximo, repetirán la maravillosa experiencia vivida
por más de un centenar de aeronaves deportivas provenientes de
Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y de distintas provincias de
Argentina, que cubrieron los cielos patagónicos, llegando a
Ushuaia.
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...

Experiencia gravedad cero

Los productores transmiten el sentimiento y la emoción que
sienten cuando viven la experiencia del salto BASE en los lugares
más pintorescos del mundo. En este nuevo video de InfinityList
nos presentan un mundo diferente, que invitan a ver imágenes
incomparables, tal cual la ven ellos…
Ampliar...

Hanggliding trailer

Recordando a Guido, disfrutando del vuelo entre amigos en este
excelente trailer con muy buenas escenas del vuelo en ala delta en
Dolomitas, Italia, una zona maravillosa. Cuatro amigos pilotos de
ala delta del grupo de campeones del mundo como Guido
Gehrmann, Alex Ploner, Hertling Steffen y Christian Ciech,
decidieron volar juntos en Los Dolomitas, sobrevolando un
paisaje de ensueño, disfrutaron a pleno.
Ampliar...

Mirage 2000 empujando los límites

Un fantástico video resumen de muy buenas escenas del film Les
Chevaliers du ciel, dirigido por Gerars Pirès. Comienza el relato
desde el salón aeronáutico de Farnborough, Reino Unido. Un
Mirage 2000 desaparece en pleno vuelo.
Ampliar...

Noruega, vuelo en onda

Denominado “Vågå Wave Camp 2013” consistió en un
campamento de perfeccionamiento dirigido a pilotos con
experiencia en el vuelo en onda, en el desafío extremo del
invierno, con premios a la mayor altura ganada.
Ampliar...
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