Santiago de Cali, enero 02 de 2018
Conoce a los parapentistas colombianos que nos representarán
en la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente en Roldanillo

Desde el 9 hasta el 20 de enero Roldanillo y en general el norte y centro del Valle del Cauca
serán el escenario del evento competitivo de Parapente más importante del mundo. Con
130 pilotos de 26 delegaciones, se dará inicio el próximo martes a un evento que llenará el
cielo de colores, adrenalina y mucha velocidad.
Por primera vez en la historia 5 pilotos colombianos fueron seleccionados, a continuación
describimos los perfiles deportivos de algunos de ellos:

1. Nombre Completo: Cristian Andrés Agudelo Escobar
2. Ciudad de nacimiento y de residencia: Nació en Pradera Valle, reside en Sevilla
Valle.
3. Edad: 25 años
4. Profesión: Odontólogo
5. Años en el deporte: 8
6. Logros:
2010: Inicio en el vuelo libre en parapente.

2012: Inicio a competir en modalidad XC.
2012: 2 puesto Categoría Sport Circuito Nacional Colombiano de parapente 2012.
2013: 1 puesto categoría Sport Copa vientos Apía Risaralda.
2015: 1 puesto categoría Serial 3 Bandas Copa la Unión Valle del Cauca.
2016: 1 Serial 3 Bandas Copa Vientos Apía Risaralda.
2016: 1 Equipos Copa Vientos Apía Risaralda.
2016: 2 Open Campeonato Nacional Colombiano 2016.
2017: 2 Open 3 Válida del Campeonato Colombiano Jericó Antioquia.
2017: Clasificado en primer puesto de la Selección Colombia de Parapente
para el evento más importante del mundo. MUNDIAL 2017 MONTE AVENA ITALIA.
2017: 2 open copa verano europeo Roldanillo
7. Equipo: Enzo 3
8. Patrocinadores:
Gane SA, SuperGiros del valle y Soyjumper
https://www.facebook.com/officialsoyjumper/
https://www.facebook.com/Ganecentro/
https://www.facebook.com/supergirosoficial/
9. Cuéntenos un poco sobre cómo fue el proceso clasificatorio a la Superfinal y
cómo se ha venido preparando?
El proceso de clasificación fue muy divertido, lastimosamente solo pude ir este año a una
PWC que fue en Guayaquil Ecuador, volamos pocos días pero traté de mantenerme
enfocado en quedar entre esos tan anhelados 30 primeros puestos. Al final quede de 22,
me sorprendí y me generó mucha felicidad ya que habían muchos pilotos con un nivel
increible.
10. ¿Cómo se siente de haber llegado a representar a Colombia en este evento?
Es muy rico pensar que clasifique para formar un grupo de pilotos de alta competencia y
saber que estare compitiendo con los mejores del mundo ya me hace feliz y seguramente
me va a llenar de experiencia y de muchos mas amigos.
11. ¿Qué puede decir del nivel del parapentismo en Colombia?
En los últimos 2 o 3 años el nivel de competencia XCountry en Colombia ha incrementado
de manera increíble, han llegado muchos jóvenes con ganas de ganar y eso hace que la
competencia cada vez más exigente.
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Nombre: Edinson Alvarez Suarez
Ciudad: Floridablanca – Santander
Edad: 33 Años
Profesión: Piloto Comercial De Avion
Años En El Deporte: 21
Equipo: Gin Gliders Boomerang 11
Patrocinadores: Estoy Buscando

8. Reseña deportiva: Inicié a volar a los 12 años de edad en Ruitoque - Floridablanca,
logrando cultivar mi pasión por el vuelo en la disciplina del parapente. Actualmente
me disfruto las diversas modalidades del vuelo, al igual que mi misión como
Instructor.

He logrado mantenerme activo en el mundo de la competencia

participando en eventos nacionales e internacionales donde una de las mayores
recompensas son el conocimiento de otros pilotos y compartir este deporte que a la
vez nos permite un intercambio cultural.
En este momento me encuentro enfocado en participar en los eventos del año 2018
de nuestro país y poder asistir a algunos a nivel internacional, principalmente
Suramericanos.

9. Eventos importantes en los que ha participado:
●

Mundial de España – 2011

●

Panamericano en Argentina – 2014

●

Mundial de Colombia – 2015

●

Campeonatos Nacionales Colombianos – 2006 al 2014

10. Logros más importantes:
●

Mundial de España – 2011 – Séptimo puesto

●

Panamericano en Argentina – 2014 – Quinto puesto

●

Dos veces Campeón Colombiano – 2008 y 2010

●

Campeón del Circuito Colombiano en los años 2008 al 2010

●

Dos veces Campeón del Open Ecuatoriano - 2013 y 2016

●

Campeón en diversos campeonatos de los Circuitos Colombianos

11. Proceso de clasificación: puesto 25 en la pwc de ecuador
12. Cómo se siente de haber llegado a representar a Colombia en este evento?: Me
siento contento y feliz al haber logrado clasificar a un evento de alto nivel competitivo
y técnico, con el compromiso de representar a Colombia en nuestra disciplina
deportiva.
13. Cuál es su meta?: Lograr una buena representación, alcanzando un lugar en el top
five.
14. Qué puede decir del nivel de vuelo en Colombia?: Los pilotos Colombianos han
tenido una evolución en los últimos años, logrando participación en eventos de
diferentes características, actualmente contamos con excelentes pilotos de nuestra
disciplina que podrán poner a prueba sus habilidades técnicas y deportivas.
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Nombre: Henry Alexander Alcazar
Ciudad de nacimiento: Bogotá
Ciudad de residencia: Armenia
Edad: 36
Profesión: piloto tándem, administrador de empresas
Reseña deportiva: soy piloto de parapente hace 11 años y desde entonces me
gustó mucho los vuelos de Xc, compito hace 10 años, he recorrido varios países
haciendo competencias y conociendo culturas. Soy un afortunado al poder trabajar
en lo que me gusta pues a diario llevo a las personas a volar y a contarles de esta
increíble disciplina.
7. Años en el deporte: 11
8. Eventos importantes en los que ha participado: he estado en cuatro copas del
mundo, dos en Brasil, una en India y otra en Ecuador y en dos súper finales, una en
México y la próxima que será en casa, por ahora no he hecho parte de la selección
Colombia por no estar de acuerdo con su sistema de clasificación.
9. Patrocinadores: Golden Frog Hostel, Fedeaereos, Divisas y Finanzas
10. Proceso clasificatorio y preparación: mi preparación se viene dando desde
comienzo de año, empecé por actualizar mi equipo de vuelo entre ellos tratar de
conseguir la última generación de parapente "Enzo 3" , fue toda una odisea por qué
el fabricante se demoró más de 5 meses para entregarme la vela por problemas en
su producción, esto generó retraso en la entrega y me tocó viajar a la primera parada
de la Copa del Mundo que se realizó en Brasil con un parapente alquilado, fue muy
difícil pues ésto generó gastos adicionales, además de no poder entrenar y volar con
la nueva generación de parapentes. Quede en la posición 50, sin posibilidades de
clasificar. Luego seguía la parada en Ecuador, esta vez ya tenía mi propio
parapente, llegué muy motivado y mucho más sabiendo que la SuperFinal sería en
el "patio de mi casa" Roldanillo. Volamos sólo tres mangas porque el clima no estuvo
bueno. El último día logré remontar más de 20 posiciones gracias a las decisiones
acertadas que tomamos varios pilotos y con esto logré meterme entre los

clasificados a la Superfinal. Después de Ecuador he estado volando y mejorando la
navegación y algunos puntos mentales, lo cual espero ver reflejado en el evento.
11. Como se siente de haber llegado a representar a Colombia en este evento?
Para mí siempre es orgullo llevar la bandera de mi país y volar por el, espero en este
evento hacer un buen trabajo.
12. A nivel personal y enfocándonos en la superfinal, cuál es su meta? Bueno, a
nivel personal es seguir aprendiendo y por supuesto me voy a enfocar en quedar
entre los 10 primeros puestos, aunque siempre me motivo y me digo que quiero
ganarla, ser el primero, soñar no cuesta nada!
13. Que puede decir del nivel del parapente en Colombia? En Colombia hay muchos
pilotos buenos, solo que el parapente es un deporte costoso y muy pocos consiguen
patrocinadores, seguro si tuviéramos más apoyo para tener los equipos adecuados y
poder salir a competir en el exterior tendríamos mucho mejor nivel, es una lástima
que nuestra Federación no administra adecuadamente los recursos que Coldeportes
le da.
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Nombre Completo Guillermo Alejandro Salazar
Ciudad de nacimiento y de residencia Armenia
Edad 40 años
Profesión  contador público - instructor de parapente
Años en el deporte 18 años
Eventos importantes en los que ha participado: He participado en eventos no
sólo en Colombia sino en Brasil, Ecuador, India, España, Italia

7. Equipo Enzo 3
8. Patrocinadores: Polietilenos del Valle, Quindio aventurero, Parque del Café.
Indeportes, Gobernación del Quindío, Agrotur ltda, Heladería la 75, Hotel La
Campiña feliz muy feliz
9. ¿Cómo se siente de haber llegado a representar a Colombia en este evento?
Estoy muy contento de poder participar, el nivel va a estar muy alto y espero que
tengamos muy buen clima. Pienso que voy a darlo todo, estoy muy motivado y me
he venido preparando muy fuerte, este año pude participar en 3 campeonatos muy
importantes.

El evento es apoyado por la Coldeportes, el Comité Olímpico, la Gobernación del Valle del
Cauca y por la Alcaldía de Roldanillo 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 que iniciará a partir de las 4 de la tarde en Roldanillo, el martes
9 de enero, se dispondrá de un transporte para periodistas. Los medios de comunicación
que no puedan asistir recibirán el material del evento en fotografía y video.
Mayor información:
Natalia Jaramillo: (057) + 3128542664

