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COMPETICIONES INTERNACIONALES
PARACAIDISMO
Se viene celebrando desde el día 21 y hasta el próximo día 28 el “VI Campeonato del Mundo
de Pilotaje de Campana” en Farnham, Canadá.
Organizado por el Nouvel Air Skydiving Club, han acudido a este Campeonato del Mundo un
total de 80 pilotos de 25 nacionalidades diferentes.
El “Canopy Piloting” es una de las modalidades que más llaman la atención dentro del mundo
del paracaidismo, tanto de otros paracaidistas como de los espectadores, que pueden ver de
cerca y disfrutar de las increíbles maniobras que realizan los “pilotos de campana” a ras del
suelo. Se miden 3 parámetros para determinar las clasificaciones y las puntuaciones:
Velocidad, Precisión y Distancia.
Representando a España han acudido los siguientes paracaidistas:
-

Pablo Hernández Moll: Con 30 años, el mejor paracaidista español de la historia y
entre los mejores del mundo, con alrededor de 15.000 saltos a sus espaldas y más
de 25 medallas internacionales, está probablemente ante uno de sus últimos
mundiales, como comentó hace poco en una entrevista para LaLiga4Sports: "Tengo
que ganar un Mundial antes de retirarme. Si consigo ganar este año, en el
Mundial de Canadá, lo dejo". El año pasado, en el Campeonato de Europa y Copa
del Mundo 2015, realizó un logro histórico al colgarse 6 medallas, incluido el oro de
Campeón de Europa Absoluto y la plata de la Copa del Mundo.

-

Ricardo López Lafuente: “Rixo”, como se le conoce a este paracaidista de 24 años
formado en el Club SkyDive de Lillo, que se estrena representando a España en un
Mundial de pilotaje de campana y que tratará de hacerlo lo mejor posible y aprender
de una gran referencia como Pablo, para seguir creciendo y poder dar muchas
alegrías al paracaidismo español.

Resultados
en
directo
en:
http://www.intimescoring.com/InTime/InTimeMeetDCDetails.aspx?CID=34&DBID=41&MID=211&MDCID=638&I
T=1
Entrevista de Pablo Hernández Moll para LaLiga4Sports: http://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2noticias-principales/178-pablo-hernandez-moll-nuestro-superparacaidista

