De lo virtual a la realidad,
de la realidad a lo virtual.
Una idea de
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El hecho de haber organizado algunos vuelos y competiciones en Condor no ha sido
un pasatiempo o una ocurrencia de última hora. Desde el verano 2019 que la idea nos
venía rondando por la cabeza y desde luego, el confinamiento por coronavirus ha
resultado un empujón inesperado.
Aunque no lo parezca, Condor no es un fin, es sólo una parte, así que voy a dedicar
unas pocas líneas para explicar y dar a conocer la idea y el proyecto del Aeroclub
Collarada.
Básicamente somos una treintena de socios de muy diversa procedencia, que tenemos
en común la pasión por el vuelo a vela, y hemos entendido que la clave del éxito
personal en esta actividad está en recibir una formación ininterrumpida.
La idea que nos une como club es la de arropar con formación de calidad todo el
recorrido de un piloto desde la escuela básica hasta la alta competición. Que no
quieres competir? No pasa nada, pero tienes información que te permite volar con un
margen extra de confianza y seguridad. Y eso significa disfrutar al máximo.

El recorrido virtual de Collarada
Hace unos años (2015?) Gorka fue el primero en ver en Condor un gran potencial
como herramienta de aprendizaje útil en muchas de las facetas del vuelo real
https://youtu.be/YxGco42tic8
En Diciembre (sólo había en Condor 8 pilotos españoles), con motivo de organizar el
CNVV 2020, pensamos que Condor podría ser interesante para dar a conocer esta
zona, por lo que SEGUI tuvo la amabilidad de desarrollar el Landscape Norte de
España a petición de Gorka. Lo estrenamos minutos después de publicarse (lo que nos
costó descargarlo): https://youtu.be/Jh5nPNVOk1U
En Enero empezamos a organizar algún que otro vuelo multijugador para volar juntos
y poco a poco se fueron agregando otros usuarios de Condor:
https://youtu.be/5CPRSMMw3KI .
Con el confinamiento empezamos a programar las primeras 'competencias' oficiales.

https://youtu.be/43DlnHY5VBY

Collarada en la realidad
Estos campeonatos virtuales, especialmente el último, ha sido una representación
muy digna de nuestro primer gran evento, que hemos organizado entre varios equipos
de trabajo del Aeroclub Collarada desde el pasado mes de Diciembre.
Desafortunadamente, cada vez nos quedan menos días para decidir su viabilidad por
las circunstancias del coronavirus. Más detalles: http://aeroclubcollarada.org/cnvv/

A las cuatro semanas de convocar el campeonato, una
participación nunca vista en ediciones anteriores.

Hemos contado desde el principio con todo el apoyo del Aeródromo de Soria - Garray,
gestionado por Airpull Aviation. Se han volcado con nuestros proyectos, poniendo
todas sus instalaciones a nuestra disposición y ofreciendo a los socios de Collarada
importantes descuentos por el uso de sus instalaciones, medios y servicios (remolque
a torno y avioneta, alquiler, habilitaciones, cursos, asistencia en pista...).

Otros proyectos Collarada
Potenciamos también la formación no presencial autodidacta, invitando a todos los
pilotos de vuelo a vela a participar y aprender con este divertido reto (de vuelos
reales). Más información:
http://aeroclubcollarada.org/copa-floren/

Por último queremos aprovechar la buena acogida de las iniciativas del club (tanto en
la vida real como el mundo virtual), para invitarte a formar parte del Aeroclub
Collarada como socio y trabajar en la expansión y evolución inteligente del vuelo a
vela en España.
Ficha de admisión de socio – Aeroclub Collarada

