Boletín #3

Este martes 9 de Enero gran ceremonia de Inauguración: Superfinal de la Copa del Mundo
de Parapente Roldanillo 2018

Con un desfile de Naciones y un show cultural en el Estadio municipal de Roldanillo, el próximo
martes 09 de enero se dará inicio a la competencia de Parapente Cross Country más importante
del mundo.

Hacia las 4:30 de la tarde los 130 pilotos de 26 delegaciones desfilarán por las calles de
Roldanillo en dirección hacia el Estadio Municipal. Los competidores estarán acompañados de
una gran delegación liderada por la Alcaldía Municipal, representantes de Coldeportes, la
Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y el Secretario de Turismo
Departamental Julián Franco.
Se invita a la ciudadanía y a la prensa para que asistan ese mismo día a partir de las 12 del
medio día al Estadio Municipal, ya que los pilotos tras su entrenamiento estarán aterrizando en
la zona. De igual manera el sitio estará abierto de manera gratuita al público para el acto
ceremonial hacia las 6pm.

Es muy importante destacar que esta Superfinal de la Copa del Mundo, organizada por la
PWC y la empresa manizaleña Airnomads, será una de las mejores jamás celebradas
pues para la ocasión se reunirán 18 hombres y 12 mujeres campeones y campeonas de
versiones anteriores.
Algunos de los pilotos que sin duda alguna serán noticia en el evento son el suizo Michael
Siegel ganador de la Copa del Mundo de 2011 en Roldanillo, el italiano Aaron Durogati
campeón de la SuperFinal del 2013 allí mismo; también estará el italiano Luca Donini
(Campeón del Mundo 2001) quien ganó 4 de las 9 válidas en Roldanillo SF 2012-2013. El
francés Honorin Hamard, ganador del Campeonato Mundial Rolda2015 y Pierre Remy,
Campeón Mundial del 2017 en Italia, también están compitiendo.
Como anfitriones contaremos con 5 pilotos todos hombres: por el departamento del
Quindío Guillermo Alejandro Salazar y Henry Alcázar, por el Valle Cristian Agudelo y
Bernardo Medina, y por Santander Edinson Álvarez.
El evento es apoyado por Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación
del Valle del Cauca, la Alcaldía de Roldanillo y Avianca, con el fin de promocionar al país
como un destino turístico y un excelente lugar para la práctica de deportes de aventura.
Para la inauguración oficial se dispondrá de un transporte para periodistas desde Cali.
Los medios de comunicación que no puedan asistir recibirán el material del evento en
fotografía y video.
Las competencias iniciarán el miércoles 10 de enero a las 8 de la mañana, hora en la que
los pilotos se dirijan hacia el lugar de despegue conocido como Aguapanela, el la vereda
La Tulia del municipio de Roldanillo.
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