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SELECCIÓN COLOMBIA ACCURACY 2017”
PASO A PASO
Llegando al final del recorrido por el campeonato mundial de parapente accuracy
2017. vlora, albania podemos afirmar que el papel hecho por los muchachos ha
sido satisfactorio. De lo visto y analizado por los expertos; este mundial ha
marcado un hito, siendo el mas disputado de los ultimos tiempos.
Entre los primeros 25 del top del campeonato solamente se tuvieron 25 puntos de
diferencia, el campeon terminó con un puntaje de 7 el segundo de 8 y el tercero
tambien con 8; esto solamente nos dice que el nivel fue extraordinario; se
disputaron 9 mangas y el mejor puntaje fue 7; un promedio por debajo del punto
por manga y ademas se bate un record mundial con una serie de cuatro mangas en
cero por parte del Campeón. Colombia ocupa el 16 puesto entre 28, un sitio de
honor teniendo en cuenta que se ha participado por primera ves en un mundial,
Juliana se ubico en el puesto 14 de mujeres, y Cristian, Yerman y Jorge puestos 65,
85 y 93 respectivamente entre 147.
Esto simplemente es debido al trabajo que han tenido los clubes que creen en la
especialidad; en Europa y Asia el Accuracy es una cultura, este evento fue
trasmitido por TV directa al estilo de las vueltas de España o Giro de Italia; en
ciclismo o la F1 en automobilismo, para que se entienda un poco mas el gran
atractivo de la prueba en estos continentes.
Una gran FELICITACION a los deportistas, Juliana, Cristian, Yerman y Jorge
ustedes lo han hecho bien y deben sentirse orgullosos de sus logros. Esta
experiencia la retroalimentaremos aquí en las válidas del campeonato nacional y
compartiremos sus experiencias para enriquecer la tecnica y la organización. No
estamos lejos de lograr nuestras primeras medallas y ustedes son los pioneros de
esa ilusión. Jorge podremos decir que usted tiene el record nacional de mangas
seguidas en cero Felicitaciones.
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SATISFACCION Y ORGULLO PATRIO.!!!
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Aquí los resultados:
https://paragliding.al/published-results/
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