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PILOTO ARGENTINO OBTUVO EL SUBCAMPEONATO
EN LA CLASE 2 EN EL
MUNDIAL DE VUELO A VELA 2014
Entre los días 21 de junio y 5 de julio ppdo, se llevó a cabo en la
localidad de Annecy, región de Ródano-Alpes Francia, se llevó a cabo el 19°
Campeonato Mundial Clase 2 de Vuelo a Vela FAI, organizado por el Delta
Club.
El
piloto
Andy
Hediger,
representando a la Argentina, compitió
en la Clase 2 con el Archaeopetryx
obteniendo el segundo puesto en la
cita mundial, de la cual participaron
118 pilotos de 18 naciones.
Los Planeadores de Clase 2,
son alas rígidas despegables y
aterrizables a pie,
controlados
únicamente
por
las
superficies
aerodinámicas y con posibilidad de
tener al piloto encerrado en una
carcasa optimizada, que significa que
tienen un planeo de más de 20:01 que
degrada menos a mayor velocidad de
lo
que
hace
un
planeador
convencional.
Andy Hediger, nacido en Suiza y hoy ciudadano argentino, es un
entusiasta piloto multidisciplinario, que visitó nuestro país por primera vez en el
año 1994 y se radicó en la ciudad de la Cumbre, provincia de Córdoba en el
año 1997, en donde dirige un centro de formación, capacitación y
entrenamiento en diferentes
disciplinas aeronáuticas
y
deportivas.
Partícipe y protagonista
de muchos eventos, nacionales
e internacionales,
hoy nos
enorgullece al verlo flamear la
bandera nacional en el podio del
19º campeonato mundial clase
2 de vuelo a vela.
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Recuperado de las lesiones, producto del accidente que sufriera poco
tiempo atrás y que le impidieran entrenar durante largos meses, regresó a las
competencias internacionales, en un gran nivel.
Las crónicas periodísticas, relatan que en las dos semanas que duró el
mundial, completó siete pruebas en total con más de 1.200 km volados en los
Alpes Franceses alrededor del Mont Blanc. En la última prueba, ocupaba la
cuarta posición en la general y ese día logró terminar el último Task de 202 Km
en seis horas de vuelo y fue el único piloto en llegar a la meta, lo que permitió
que se ubicara en el segundo lugar, detrás del mejor piloto del mundo, Mafred
Rumer.

Felicitamos a Andy, por el gran logro obtenido!!!

