CD-ROM Interactivo: La Hazaña de Jorge Chávez
Información sobre el CD-ROM:
Un CD-ROM interactivo sobre la hazaña del pionero de la aviación mundial Jorge Chávez Dartnell, peruano que venciera las alturas
de los Alpes con gran valor y decisión en su frágil avión Monoplano Bleriot.
Este CD-ROM incluye una amplia información sobre el héroe: mas de 300 imagenes que abarcan diagramas, fotografías y mapas; asi
como videos, audio, animaciones, artículos y anécdotas que ayudan a envolver al usuario en una fabulosa experiencia interactiva, rica
en contenido.
La información en este CD-ROM ha sido proporcionada gentilmente por el Servicio Aerofotográfico de la Fuerza Aérea del Perú, el
Diario "El Comercio" de Lima-Perú, por el Museo Caproni en Italia, el Instituto de Estudios Históricos y Aeroespaciales del Perú y el
Museo Aeronáutico del Perú.
Este CD-ROM promete ser uno de los trabajos mas completos sobre Jorge Chávez. Una verdadera enciclopedia sobre el heroe
dedicada a difundir la importancia de su hazaña y el legado histórico que esta significa para la humanidad. Cada imagen, cada relato,
cada anécdota y poema en el presentados son un fiel testimonio de la gallardía, del ejemplo y de la vida de este hombre que siempre
se sintió orgulloso de ser peruano. Un verdadero patriota que llevó en tierras muy lejanas la bandera de su patria en el corazón; y que
dejó volar entre las alturas de los Alpes a su indomable espíritu, que desde lo alto guía con su ejemplo a todo peruano que con
decisión sigue su lema de "Arriba, siempre Arriba".

Autor: Mayor General FAP Oscar Gagliardi Kindlimann

Co-Autor: Oscar Gagliardi Corpancho

Requerimientos del Sistema:
Requerimientos mínimos:
- Sistema Operativo: Windows 95 (Versión B), Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP - Windows es una marca
registrada de Microsoft Corporation.
- Procesador: Pentium II de 350Mhz
- Memoria: 64MB RAM
- CD-ROM: 12X de velocidad
- Video: resolución de 800 X 600 pixels, 16bit de color
- Audio: Tarjeta de audio compatible con Windows
Sistema Recomendado:
- Sistema Operativo: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP - Windows es una marca registrada de Microsoft
Corporation.
- Procesador: Pentium III o sistema mas rápido
- Memoria: 64MB RAM
- CD-ROM: 24X de velocidad
- Video: resolución de 800 X 600 pixels, 16bit de color
- Audio: Tarjeta de audio compatible con Windows

El diseño gráfico y el código de programación de este CD -ROM son propiedad del autor. Todos los derechos reservados

El CD-ROM interactivo "La Hazaña de Jorge Chávez" contiene los siguientes temas:
- Datos personales
- Niñez y adolescencia
- Actividad aérea
- El Bleriot XI
- La Hazaña: "El cruce de los Alpes"
- Dialogo con el héroe
- Agonia y muerte
- Exequias
- Entrega al Perú de los restos del avión Bleriot XI de Jorge Chávez
- Repatriación de los restos del héroe
- Monumentos erigídos
- Composiciones y poemas
- Estampillas postales sobre la hazaña
- Condecoración "Jorge Chávez Dartnell"
- El Himno de la Aviación del Perú
- Museo Aeronáutico del Perú - Sala Jorge Chávez
- Publicaciones en el Diario "El Comercio" de Lima
- Documentos Históricos
- Historieta Animada
- Enlaces a páginas de interes en el Internet
- Elementos multimedia:
- Mas de 300 imagenes: Dibujos, fotografías, mapas y diagramas
- Videos
- Audio: Dialogos, himnos, relatos y poemas
- Animaciones
- Historieta Animada por el artista José González Corpancho
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