3 de Octubre de 2013

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

Lockheed P-38 Lightning de Red Bull

El P-38 tiene su imagen propia que lo distingue, con su diseño de
doble fuselaje y la cabina en la barcaza central que además
contenía el armamento. El sonido único de sus propulsores, dos
motores Alison V-1710 de 12 cilindros en V con turbocompresor
instalados…
Ampliar...

Géraldine Fasnacht

Geraldine demuestra su amor por la naturaleza y su diversidad en
el deporte extremo. Es sin duda una de las atletas más completas
en la actualidad. Desde la edad de dos años que está en el mundo
del snowboard. Geraldine descubre el aire con el Basejump (saltar
desde acantilado) con su traje de alas –wingsuite, reconoce un
paralelo perfecto con la nieve para dibujar líneas en el cielo…
Ampliar...

GEICO Skytypers

La amplia experiencia en vuelo de los miembros del equipo se
alinea perfectamente con los aviones exclusivos en un máximo
rendimiento. Se trata de la única escuadrilla civil en la actualidad
que vuela en exhibiciones aéreas aviones de Segunda Guerra
Mundial.
Ampliar...

Red Bull Air Force

Es un equipo multidisciplinario del aire integrado por talentosos
pilotos y atletas que viven practicando salto base, paracaidismo,
wingsuit,
acro,
3D.
Reinventando nuevas disciplinas, logrando performances
increíbles, llenas de adrenalina y precisas maniobras.
Ampliar...

Reno Air Races

En la categoría Breitling Ilimitada que más adeptos tiene, resultó
vencedor por quinto año Steven Hinton de Chino, CA, volando el
fantástico P-51D Mustang “Voodoo” a una velocidad promedio
de 482,07 mph (775,70 km/h). Todos los resultados de las seis
categorías.
Ampliar...

Sammy Mason, acrobacia en Stearman

A los 14 años comenzó volando planeador y al año voló el PT-17
Stearman NC66711. Toda una familia originaria de Santa Paula
dedicada a la acrobacia, desde su abuelo de quién lleva el mismo
nombre, su madre Rowena McKee Mason, todos pilotos.
Ampliar...

Coupe Icare 2013

Se realizó la 40° edición de la Coupe Icare, la más creativa y
original competencia, llena de emociones y audaces
presentaciones en vuelo. Como desde 1974 se llevó a cabo en la
localidad francesa Saint-Hilaire-du-Touvet, al sureste de Francia.
Ampliar...

Polen Special, el 4 cilindros más rápido

Este fantástico avión monoplaza que Dennis Polen comenzó en
1967 a desarrollar la idea y la construcción de un avión de alto
rendimiento, con los años se ganó el título de Leyenda. Cuatro
décadas atrás este experimental, ala baja, tren retráctil e
impulsado por un motor de 180hp era capaz de llegar a una
velocidad máxima de 514 kph (320 mph)…
Ampliar...

Explorando el cielo

El camino hacia el vuelo con el traje de alas puede ser largo, pero
la aventura es como ninguna otra en la tierra. El aprendizaje es
muy intenso y divertido, según dicen quienes lo practican…
Ampliar...

Bariloche onda y lenticulares

Para una primavera con “onda” nada mejor que empezar a
practicar con unos vuelos de distancia y altura inimaginable. Para
realizar estos vuelos hay que prepararse muy bien, hacer un plan
de vuelo, chequear meteo, briefing del día anterior, preparar el
planeador, plan de rescate si hay tronadas ó problemas, excelente
ejercicio de trabajo en equipo, que genera muchas cosas, entre
ellas, mucho placer!!
Ampliar...

BlaniX Team

El equipo Blanix Team lo integran experimentados pilotos de
planeador, Martin Strimitzer, Kurt Tippl, Eward Roithner, juntos
a Gerfried Heinzle y Markus Köberl, unidos por la pasión del
vuelo y la amistad, disponen de dos Blanik L 13.
Ampliar...

Ultraligero Prime

La companía Blackshape Aircraft próxima a Bari, Italia confirma
que logrará una producción de 100 unidades anuales, de este
Prime, tándem elegante y rápido de fibra de carbono, viene de
serie con características de seguridad sin precedentes y un diseño
único…
Ampliar...

Nubes time-lapse

Para apreciar el fenómeno de la dinámica de una nube y su
acción, mejor que el texto de un libro, gráficos y demostraciones
teóricas, es ver videos time-lapse, apreciando en un resumen de
muy poco tiempo, lo acontecido en horas.
Ampliar...

Super Corsair F2G-1

Este Super Corsair, de los denominados “Warbird elite”, tiene su
lugar destacado en la historia, por su impronta y performance.
Moose Peterson tomo muy buenas fotos de esta máquina y
además comentó cuando encendieron el motor: “nunca olvidaré el
rugido y dulce sonido del Pratt & Whitney tarareando”.
Ampliar...

Probá los TAGs de Fly Click

Es una buena experiencia. Armate el Fly Click que más te guste,
como prefieras, el que incluya las mejores y exclusivas notas de
tu
aerodeporte
favorito.
Es simple, al pié de la nota que terminas de leer, seleccionas el
TAG ó ETIQUETA que incluya tu aerodeporte y te llevarán a
cientos de páginas. Amplios y extensos artículos, ilustrados con
fotos, videos, de actualidad del mundo de tu deporte aéreo
preferido…
Ampliar...
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