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RESUMEN

E
n esta octava versión del ya conocido evento, hemos contado con
tres días de clima excepcional dadas las condiciones de ola
invernal que afectan al Territorio Nacional, una vez mas lo hemos

logrado.

Con la ya acostumbrada participación de pilotos de varios de los clubes
del país se llevó a cabo un evento que cumplió con las expectativas de la
administración, del organizador y de todos los deportistas participantes
asi como del público asistente que disfruto del espectáculo de la
acrobacia en parapente y la experiencia de los vuelos biplaza.

Las actividades programadas se cumplieron a cavalidad, la participación
en el concurso de disfraces fue la esperada, se vio creatividad y muchas
ganas deconcursar por parte de los pilotos interesados en él.

La inauguración, llevada a cabo en el Alto del Carvajal contó con un acto
simbolico de liberación de globos por parte de laAdministración Municipal
asi como de palomas mensajeras por cortesia del Sr. Jose Humberto
Moreno en honor al viento de esta tierra, al vuelo y a la libertad.

En esta versión se implementó un nuevo tipo de concurso,el aterrizaje de
precisión, esto como entrenamiento para una competencia de alto nivel
llamada Accuracy y que consiste en hacer justamente aterrizajes de
precisión en un blanco o diana y cuyo objetivo es el de obtener el menor
número de puntos en la medida en que se aterriza mas cerca del centro,
obviamente cumpliendo con la reglamentación que rige la competición.

Con base en esta primera experiencia en la modalidad Accuracy nace la
iniciativa de realizar una valida oficial de la disciplina para la siguiente
versión del Encuentro de Parapente Pachavita 2012, la cual se incluirá en
el calendario nacional de eventos y puntuable para el ranking nacional.
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las Coplas

A
continuación tenemos una
transcripción de las coplas
que el Sr. José Humberto

Moreno natural del Municipio, recitó
emotivamente en el acto inaugural
del evento, antes de la liberación de
los globos por parte de los
deportistas y el público asistente.
Posteriormente y en la zona de
despegue de los parapentes, se
liberaron 50 palomas mensajeras
en homenaje al viento y al vuelo,
estas hicieron un recorrido de
regreso a su palomar ubicado en la
población de Tabio (Cundinamarca)
en un tiempo de una hora y cuarto.
Cabe anotar que estas coplas son
de la autoria del Sr. Moreno a quien
de paso agradecemos el aporte
realizado.

Parapentes y palomas
adornan el Carvajal,
a Pachavita retornan
a celebrar festival

Multicolor es el aire
surcado por alas bellas;
sopla el viento retador
elevando a todas ellas.

Todos hemos emprendido
nuestros vuelos por la vida,
viento en contra o a favor
nuestro destino convida.

Cual paloma mensajera
que retorna al palomar
Van y vuelven los paisanos
a su tierra familiar.

Que bueno encontrar parientes
y conocidos de antaño
que sonrien y saludan
aunque sea una vez por año.

Desafiar estas alturas
es un reto singular;
la corriente exige cuerdas
Y un valiente maniobrar.

Alas flexibles y fuertes
arriba de las montañas
se remontan como anhelos
por realizar más hazañas.

Pachavita más que un pueblo
es trampolín impulsante
de gente con gracia y fuerza
Que vuela alto y constante.

Al ver palomas en vuelo
o parapentes flotantes
las miradas se levantan
excitadas y expectantes.

¡Cuanta gracia y qué donaire!
lucen en esta cumbre,
las palabras y ademanes
parecen fina costumbre.

Para todos regocijo
y un saludo rebosante
de alegría y optimismo
de este paisano firmante

Coplas al viento Pachaviteño

José Humberto Moreno Medina
Noviembre de 2011
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Concurso de disfraces
En parapente

1er

Lugar

E
ste disfraz representa a los
picapiedra y su troncomobil,
presentó mucho ingenio y

creatividad, obteniendo el merecido
primer puesto en el concurso

Piloto: Luis Carlos Fernandez
Copiloto: Juan Manuel Lucena
Club Vuelo Libre
Bucaramanga

Foto Edison Espitia

Foto Diana Marcela Valencia

Los picapiedra



Concurso de disfraces
En parapente

2do

Lugar

E
l p i loto volando en
p a r a p e n t e s e n c i l l o
represento al ave fenix o

pajaro de fuego, resurgido de las
c e n i z a s , c r e a t i v i d a d y
laboriosidad en la confección del
disfraz le hicieron merecedor del
segundo puesto en el concurso

Piloto: Rafael Alfonso García
Club Cielo Abierto
Zipaquira

Ave Fenix
Foto Felipe Tobón



Concurso de disfraces
En parapente

3er

Lugar

D
e nuevo, uno de los fieles pilotos seguidores del
evento y conocido como Pocho, nos
acompaña con este disfraz emulando al super

heroe por todos conocido, se presento en biplaza con
su inseparable compañero de vuelo.

Piloto:Alejandro Acosta
Copiloto William Suarez
ClubKamikaces
La Calera (Cundinamarca)

Batman

Foto Cristina Celis

Foto Felipe Tobón



PRECISIÓN

En esta ocasión, hemos implementado una nueva modalidad de concurso de
aterrizaje de precisión.
Esto enfocado a implementar en el marco de este gran evento, la realización de
una competición de carácter oficial para el próximo año, con puntos válidos para
el ranking nacional de la modalidad llamada ACCURACY y en la cual se miden
las destrezas y habilidades de los pilotos, tanto en la técnica de manejo del ala
en despegue así como en la precisión en el aterrizaje, tendiendo en cuenta la
interpretación de las condiciones climáticas para obtener la mejor posición en la
prueba.

En esta versión tuvimos una premiación a los cinco primeros lugares, quedando
la clasificación así:

1º Yerman Ronaldo Lizcano Las Aguilas

2º Miguel Sanchez Kamikaces

3º Cristian Cruz X-trados

4º Adriana Chila Contraviento

5º German Moros Fly Adiction

Lugar Participante Club



PARTICIPANTES

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CLUB PROCEDENCIA

01 EDINSON ALVAREZ LAS AGUILAS BUCARAMANGA

02 HAMER LOPEZ TIERRA FIRME BUCARAMANGA

03 NELSON CASTAÑEDA RAIRA GUATAVITA

04 YEISSON FANDIÑO RAIRA GUATAVITA

05 LEONARDO CARDENAS LAS AGUILAS BUCARAMANGA

06 GERMAN LIZCANO LAS AGUILAS BUCARAMANGA

07 JAIME BARRAGAN KAMIKACES LA CALERA

08 WALTER VALLEJO FLY ADDICTION ZIPAQUIRA

09 MANUEL CASTAÑEDA CONTRAVIENTO SOPO

10 PATRICIA CUFIÑO LAS AGUILAS BUCARAMANGA

11 ORLANDO SUAREZ ALAS ARMENIA

12 WILLIAM SUAREZ KAMIKACES LA CALERA

13 IVAN HIGUITA PARACLUB BOGOTA

14 JORGE BECERRA CONTRAVIENTO SOPO

15 HENRY CAMARGO VOLANDO CHIA

16 ALEJANDRO ACOSTA KAMIKACES LA CALERA

17 FELIPE GONZALEZ LAS AGUILAS BUCARAMANGA

18 FELIPE TOBON CIELO ABIERTO ZIPAQUIRA

19 MIGUEL SANCHEZ KAMIKACES LA CALERA

20 AUGUSTO SANCHEZ KAMIKACES LA CALERA

21 JORGE HERNANDEZ PARACKLUB BOGOTA

22 FERNANDO RAMIREZ RAIRA GUATAVITA

23 LUIS ALBERTO VASQUEZ TIERRAFIRME BUCARAMANGA

24 MANUEL FERNANDEZ VUELO LIBRE BUCARAMANGA

25 LUIS CARLOS FERNANDEZ VUELO LIBRE BUCARAMANGA

26 JUAN MANUEL LUCENA VUELO LIBRE BUCARAMANGA

27 GERMAN MATAJIRA CONTRAVIENTO SOPO

28 ADRIANA CHILA CONTRAVIENTO SOPO

29 DAVID ROMAN KAMIKACES LA CALERA

30 NATALIA JOHANNA CARDENAS PATRAX LA UNION

31 GERMAN MOROS FLY ADDICTION ZIPAQUIRA

32 JULIAN SANTOS FLY ADDICTION ZIPAQUIRA

33 YERMAN RONALDO LIZCANO LAS AGUILAS BUCARAMANGA

34 JHON ALEXANDER QUINTERO PARACLUB BOGOTA

35 CRISTIAN CRUZ X-TRADOS DUITAMA

36 ARTURO CASAS FLY ADDICTION ZIPAQUIRA

37 RAFAEL GARCIA CIELO ABIERTO ZIPAQUIRA

38 OSCAR RESTREPO VOLANDO CHIA

39 RICARDO GOMEZ ALAS ARMENIA

41 EDUARDO LIZCANO VOLANDO CHIA

42 EDGAR CHAPARRO RAIRA GUATAVITA
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