22 de Agosto de 2013

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

Juegos Mundiales 2013 – Cali, Colombia

Con este evento la Organización de Los Juegos Mundiales 2013
Cali, presenta lo mejor de Colombia al mundo. Más de 4.000
atletas de 120 países del mundo que vibrarán con Los Juegos
Mundiales 2013 Cali. Los deportes aéreos presentes con
Paracaidismo Pilotaje de Velámenes y Parapente aterrizaje de
precisión…
Ampliar...

13th FAI World Paragliding Championship

Hoy el último día del Campeonato del Mundo fue cancelada
debido al fuerte viento del norte en la zona del despegue, ya se
conocen los resultados. Los Campeones Mundiales 2013 son
Klaudia Bulgakow, Jeremie Lager y Francia en la Copa por
Naciones.
Ampliar...

Campeonato Mundial de acrobacia en planeador

Hoy es el séptimo día de los Campeonatos Mundiales FAI, 16º
Acrobacia en Planeador y 4° de acrobacia Avanzada en planeador
que se llevan a cabo desde el 18 al 27 de julio en el Aero Club de
Turku en el aeródromo Oripää en Finlandia.
Ampliar...

Scalaria Air Challenge 2013

Amplio programa de actividades, jazz y boogie, acciones aéreas
extremas, shows acuáticos, Flying Opera con música en vivo,
salones temáticos como Eurocopter, Jetcraft, High Flyers y
amplias áreas de esparcimiento y relax como la piscina Moet
Chandon Bar, un servicio exclusivo de catering gourmet y mucho
más.
Ampliar...

Final Campeonato Europeo Vuelo a Vela

Finalizó con la tradicional ceremonia de clausura el 17th
European Gliding Championships Ostrów 2013. Los Campeones
en la Club Roman Mracek, Standard Sebastian Kawa y 20m
Multi-Seat Wolfgang Janowitsch Andreas Lutz.
Ampliar...

8° Campeonato Mundial Junior de Vuelo a Vela

Están en su primera carrera del 8° Campeonato Mundial Junior de
Vuelo a Vela, en Leszno al sudeste de Polonia. Tras dos días en la
que debieron cancelar las pruebas por meteorología adversa. Dos
pilotos integran el Equipo Argentino que nos representan en el
Mundial Junior en la Clase Club: Amilcar Mirasso y Nicolas
Ortolano.
Ampliar...

Oshkosh 2013

La Torre de control del Aeropuerto Wittman Regional en
Oshkosh, Wisconsin, es la más activa en el mundo durante la
reunión. Brilla más que nunca la EAA AirVenture Oshkosh. La
exposición más grande del mundo que celebra a la Aviación,
desde Warbirds, Vintage, Homebuilts, Ultraligeros, LSA,
aviación civil y comercial. Una semana de fiesta…
Ampliar...

Jetman en Oshkosh

Yves “Jetman” Rossy emociona a la multitud durante su primer
vuelo público en los Estados Unidos en el EAA AirVenture
Oshkosh fly-in. Yves Rossy voló en formación con un B-17
“Flying Fortress” como parte del programa de vuelos en Oshkosh,
con selecto público invitados de EAA y Breitling a bordo del
histórico avión.
Ampliar...

Air Tattoo 2013

Se realizó como cada mes de julio en RAF Fairford en
Gloucestershire, el Royal International Air Tattoo, una de las
mayores exhibiciones aéreas militares del mundo. Pocos
acontecimientos pueden competir con la intensidad, dinámica y el
espectáculo que ofrece Air Tattoo.
Ampliar...

Tercer Taller para Instructores de Planeadores

La ANAC -Administración Nacional de Aviación Civil- junto con
la colaboración de FAVAV -Federación Argentina de Vuelo a
Vela- tiene el agrado de recordarles la invitación al: “Tercer
Taller para Instructores de Planeadores” a desarrollarse en La
Pampa los días 13 y 14 de septiembre del corriente.
Ampliar...

Scratching The Sky

Babilonia Freefly y Gazprom presentan este brillante corto sobre
el sueño de volar y lo que sienten en esos instantes que comparten
con amigos en el cielo, cuando sólo importa el presente.
Ampliar...

El Tango, bailando en el Aire

Conocemos al mítico ultraligero español y a uno de sus creadores,
José Garvía de Air Marugán. El ULM Tango todo un clásico de
los ´80 creado con el esfuerzo y la ilusión de una familia dedicada
a la aeronáutica.
Ampliar...

Proximity por Carlos Briceño

Cortesía de Carlos Briceño, paracaidista venezolano, especialista
del salto BASE, quien nos comparte este magnífico video
“Proximity” ganador del premio al video de aire y máxima
adrenalina en el Festival Ascenso 2013. Nos comenta y describe
la evolución del vuelo humano en sus tres saltos más importantes
del 2012…
Ampliar...

Chinook HC Mk2/2A

Un magnífico video de un vuelo de demostración del gigante
Chinook HC Mk2. Asombra las maniobras que es capaz de
ejecutar, los radios de viraje y lo rápido del cambio de actitud.
Escenas tomadas en el Waddington Airshow 2012 en ocasión de
filmar para el proyecto Swiss F/A-18 Hornet.
Ampliar...

DC-3 en vuelos por Colombia

Rutas sin alternativas, sobrevolando montaña, selva, con escasos
lugares para un aterrizaje forzoso, lluvias e interferencia en las
comunicaciones, convierten a estos vuelos en una aventura épica
extrema. Vuelven a los tiempos y a la esencia del vuelo, con
menos recursos tecnológicos, mayor contacto con la naturaleza y
una gran voluntad que los lleva a arriesgar todo de manera
calculada…
Ampliar...
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