BOLETÍN
OFICIaL N.o 12
Febrero 2007
Edición en español

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE VOLLEYBALL

Liga Mundial 2007 – Brasil listo para
defender título por cuarto año consecutivo
Como actual campeón olímpico,
campeón mundial, ganador
del World Grand Champions
y campeón de la Liga Mundial
por cuarto año consecutivo en
2006, Brasil es indudablemente
el equipo a vencer.
Ubicados en la Serie A, los sudamericanos enfrentarán a Corea y Finlandia, así
como al debutante Canadá, que terminó
11mo en el Campeonato Mundial 2006 en
Japón. Pese a que los finlandeses son el
único equipo en la liga que no participó en
Japón el año pasado, son también el único
cuadro en la serie que jugó ante Brasil en
la Liga Mundial 2006, tras ser ubicado en
la misma serie.
En la Serie B, Francia, medallista de plata
en 2006, enfrentará nuevamente a Italia, número dos del mundo, en la ronda
preliminar. Con ambas escuadras acabando sexta y quinta respectivamente en
el Campeonato Mundial de Japón, queda
poco espacio entre ellas en la batalla por
el primer lugar del grupo. Estados Unidos,
número 8 del mundo y Japón que ocupa
el décimo lugar, son los otros dos equipos
en el camino de los franceses, séptimos en
el ranking mundial, que esperan vengar
la derrota final del año pasado frente a
Brasil.

Brasil ante Rusia
en la Liga Mundial 2006
en Moscú

Compitiendo por primera vez en la Liga
Mundial, el seleccionado nacional masculino de Serbia será el equipo a observar
en la Serie C, luego de que terminara en
cuarto lugar en el Campeonato Mundial
2006 jugando como Serbia y Montenegro –
tres puestos adelante del máximo ubicado
en el grupo C, Rusia, que se llevó la medalla de bronce en la Liga Mundial 2006.
En la misma serie está Egipto, que una vez
más será el único representante de África,
y Cuba que buscará evitar lo sucedido
con su puntaje en el 2006, donde no pudo
avanzar a la Ronda Final.

En el Grupo D, Argentina
no se las verá con los
campeones mundiales brasileños en las
preliminares como sucedió el año pasado,
pero en lugar de eso se encontrará con los
medallistas mundiales de plata y bronce.
Polonia se perdió de una vacante en la
final del año pasado por una estrecha diferencia de puntos con Serbia y Montenegro,
en tanto Bulgaria es el máximo sembrado
de la serie tras terminar cuarta en 2006.
El cuarto miembro de este difícil grupo es
China, que desesperadamente necesita
mejorar sus pobres actuaciones en la Liga
Mundial 2006 y Campeonato Mundial,
porque será anfitrión en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

En esta edición

El Presidente de la FIVB Dr. Acosta entrega
el trofeo de la victoria 2006 al capitán brasileño Ricardo
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Voleibol
VOLeiBoL masculino

Brasil celebra en el Campeonato
Mundial en Japón

FIVB Liga Mundial 2007
Sistema de la competición
Las Rondas Intercontinentales tendrán lugar
durante seis fines de
semana del 25 de mayo
al 1 de junio 2007. Cada
equipo jugará dos partidos contra el mismo rival en días distintos durante el mismo fin de semana
(viernes, sábado y domingo). Con tres
rondas de local y tres de visitante,
habrá un total de 12 partidos para
cada equipo y en la general un total de
96 encuentros en las Rondas Intercontinentales.
Tabla de posiciones
La ubicación de los equipos en cada serie
estará determinada por el total de pun-

En caso de un empate en puntaje entre
dos o más equipos al final de la Ronda
Intercontinental, la clasificación se hará
en base al total de puntos anotados en
todos los sets divididos entre el total de
puntos cedidos (promedio de puntaje).
Ronda Final: Del 11 al 15 de julio
2007, Roma, Italia
La Ronda Final será disputada durante 5
días (10 partidos en total).
Los seis equipos finales serán divididos en
dos series de tres cada una. En los grupos,
cada país enfrentará a los otros dos. Los
mejores dos equipos de cada serie clasificarán a la ronda semifinal.
El primero de la serie A jugará ante el
segundo de la serie B, y el segundo de la

serie A lo hará con el primero de la serie
B.
En el quinto día, se jugará la final por el
tercer lugar seguida del gran encuentro
final por el título. Los dos equipos que se
ubiquen terceros en sus series empatarán
en el quinto lugar.

Programación de Ronda Intercontinental 2007 – Grupos y semanas – Partidos dobles Local/Visitante
Series y equipos

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
25-27 mayo

1-3 junio

8-10 junio

15-17 junio

22-24 junio

29 jun.-1 julio

Serie A
BRA-FIN

Brasil

BRA-KOR BRA-CAN

Canadá

CAN-FIN

CAN-BRA CAN-KOR

Corea

KOR-BRA KOR-CAN

KOR-FIN

Finlandia

FIN-CAN

FIN-KOR

FRA-USA

FRA-JPN

FIN-BRA

Serie B
Francia
EE.UU.

USA-FRA

USA-JPN

Giba podría
tentar un
tercer premio
consecutivo
como JMV en
competiciones
internacionales
tos (2 puntos por victoria, 1 puntos por
derrota) luego de que todos los partidos se
hayan jugado en la Ronda Intercontinental. Los equipos mejor ubicados en cada
serie clasificarán a la Ronda Final.
El equipo anfitrión de la final clasifica
automáticamente a esta etapa, al lado del
equipo que recibirá una tarjeta de invitación designado por la FIVB. La tarjeta de
invitación será elegida entre los equipos
ranqueados en segundo lugar. Si el equipo
anfitrión de la ronda final es primero en
su serie, el segundo mejor ubicado en esa
serie clasificará a la Ronda Final.



Italia

USA-ITA
JPN-ITA

Japón
ITA-JPN *

FRA-ITA

JPN-USA

ITA-FRA

JPN-FRA
ITA-USA

Serie C
Rusia

RUS-SRB

Cuba

CUB-EGY

RUS-EGY
CUB-RUS

CUB-SRB
EGY-RUS

Egipto
SRB-EGY

Serbia

RUS-CUB

EGY-SRB
SRB-CUB

EGY-CUB
SRB-RUS

Serie D
Bulgaria

BUL-ARG

BUL-CHN

BUL-POL

Argentina

ARG-BUL

ARG-POL

China

CHN-POL

CHN-BUL

Polonia

POL-CHN

POL-ARG

ARG-CHN
CHN-ARG
POL-BUL

* El partido ITA-JPN se jugará excepcionalmente el 7mo fin de semana, del 6 al 8 de julio 2007.
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Noticias
VOLeiBoL femenino

Wilma Blasini es elegida representante de Puerto Rico
en Concurso de Belleza Miss Universo 2007
Wilma Blasini, quien fuera parte del seleccionado
nacional femenino de voleibol de Puerto Rico en varios
torneos internacionales, representará a su país próximamente en una
competición internacional donde por
primera vez no estará rematando ni
bloqueando.
La esbelta Blasini ha sido elegida para
representante de Puerto Rico en el ConVOLeiBoL femenino

Kazajstán debutará en
el Grand Prix Mundial
reemplazando a Tailandia
Luego de la decisión tomada por el
gobierno tailandés de que su máximo seleccionado de Voleibol participe en las Universiadas, las cuales se
celebrarán en Bangkok este año, el
Consejo FIVB del Grand Prix confirmó
que Kazajstán será el equipo reemplazante correspondiente a la AVC en la
edición 2007 del Grand Prix.
El gobierno de Tailandia optó por esta
comprensible decisión en su calidad de
país anfitrión y presentará al mejor equipo posible en las Universiadas del presente año, programadas en Bangkok del 8 al
18 de agosto, lo cual significa que este mismo equipo no podrá competir en el Grand
Prix, máximo torneo anual femenino de la
FIVB. Ya que los reglamentos del Grand
Prix requieren la participación del mejor
seleccionado de cada país, el Consejo
FIVB del Grand Prix aprobó la presencia
de Kazajstán en lugar del cuadro tailandés
para la edición 2007.
Después de realizar su debut internacional en el Campeonato Mundial 2006 de
Japón, Kazajstán ahora participará por
primera vez en el célebre torneo anual de
la FIVB para mujeres. Del 3 al 19 de agosto competirá en las tres rondas a jugarse
en Tokio (Japón), Khabarovsk (Rusia) y
Osaka (Japón) donde enfrentarán a Cuba,
República Dominicana, Japón, Polonia,
Rusia y Estados Unidos.
Los cinco primeros equipos al final de las
rondas preliminares, junto a China como
país anfitrión, clasificarán a la ronda final,
que se escenificará en Ningbo del 22 al
26 de agosto de 2007. En la ciudad china
se disputará un torneo de todos contra
todos durante cinco días para determinar
al campeón del Grand Prix 2007. Los
seleccionados medallistas de 2006 fueron
Brasil, Rusia e Italia, con las brasileñas
conquistando su tercera medalla de oro
consecutiva y la sexta en la general.

curso de Belleza Miss Universo 2007. Ella
fue seleccionada entre participantes de
las diferentes regiones de la isla caribeña,
durante un lujoso show en el Centro de
Convenciones de Puerto Rico en noviembre último.
Blasini espera continuar en la huella de
cinco reinas de bellezas portorriqueñas
que han sido coronadas mientras participaban en el prestigioso concurso, empezando por la elección de Marisol Malaret
en 1970, y actualmente con la reinante
Zuleyka Rivera.
Wilma Blasini fue integrante del equipo
Carolina Giants y ganó el título de la Liga
Superior Femenina de Puerto Rico hace
tres años, y en la última temporada actuó
con el club Guaynabo Mets.
Igualmente representó a Puerto Rico
durante el Torneo de Clasificación Olímpi-

Luego del
Voleibol,
Wilma Blasini
representará
a su país en
un campo
diferente

ca en Santo Domingo y defendió los colores boricuas en los Juegos Universitarios
Centroamericanos y del Caribe en 2004,
también realizados en la capital de República Dominicana.

VOLEIBOL EN LA ESCUELA

Simposio Internacional 2007
de Voleibol en la Escuela
El Simposio Internacional FIVB
2007 de Voleibol en la Escuela
será llevado a cabo en Canadá
en estrecha colaboración con
Volleyball Canadá, responsable
de organizar este evento.
Esta es la segunda vez que el Simposio de Voleibol en la Escuela
se desarrollará en Canadá. Esta
largamente esperado y único Simposio tendrá como sede a Saskatchewan, Canadá, del 23 al 27 de
junio 2007.
La FIVB ha seleccionado a las
Federaciones Nacionales que estarán invitadas para exponer en este
Simposio.
Estas Federaciones Nacionales
han tenido un profundo impacto
en el deporte dentro del sistema educativo
en su país.
El objetivo es mostrar cómo se está implementado el Voleibol en las Escuelas en sus
propios países y cómo el Voleibol es integrado en el sistema educativo. Este evento enfatizará la importancia del sistema
educativo para la promoción, desarrollo y
mantenimiento del Voleibol en todas sus
formas.
Los participantes en el Simposio tendrán
la oportunidad de tomar parte en las
sesiones prácticas y teóricas y en las discusiones.
La FIVB y Volleyball Canadá se enorgullecen en invitar a los siguientes miembros
de la comunidad Internacional del Voleibol a este evento:

l Federaciones Nacionales y sus delegados
l Líderes de Gobierno, deportivos y escolares
l Organismos deportivos
l Oficiales elegidos
l Administradores profesionales
l Entrenadores de niños y jóvenes
l Educadores
l Especialistas en recreación.
Para más detalles de este Simposio, incluyendo alojamiento en hotel, por favor contactar con el Comité Organizador:
Mark Tennant
Tel:
+1 306 966 1064
Fax:
+1 306 966 6464
E-mail: FIVBschoolvolleyball@usask.ca
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Polonia organizará el Campeonato Mundial SWATCH-FIVB
Sub-19 de Voleibol de Playa 2007
El sexto Campeonato Mundial SWATCH
FIVB de Voleibol de Playa para jugadores menores de 19 años será celebrado
del 10 al 15 de julio 2007 en Myslowice,
Polonia, la misma sede del torneo Sub21 del año pasado.
El Campeonato Mundial Juvenil SWATCH
FIVB ofrece a docenas de jóvenes atletas

saborear por primera vez las competiciones internacionales de Voleibol de Playa
y la oportunidad de competir en el Circuito Mundial SWATCH FIVB, que ofrece
premios en efectivo de 8.75 millones de
dólares. Los dos equipos ganadores en
hombres y mujeres recibirán una tarjeta
de invitación para una competición en el
circuito, para que así puedan probarse

ante los mejores equipos profesionales
del mundo. Muchos jóvenes voleibolistas
se establecen en el circuito internacional
luego de competir en el Campeonato Mundial Juvenil que se juega anualmente (vea
el cuadro en la siguiente página donde
figuran los campeones juveniles que ahora juegan en el Circuito Mundial SWATCH
FIVB).
El año pasado, el Campeonato Mundial
SWATCH FIVB Sub-19 se realizó en la
bahía de Horseshoe en Bermuda, y vio a
47 participantes de 19 países. Las australianas Becchara Palmer y Alice Rohkamper
fueron el único equipo no europeo en
avanzar hasta los cuatro primeros en
ambos géneros, ganando la medalla de
oro en mujeres. En la competición para
hombres, el campeón europeo Sub-20,
Jonathan Erdmann de Alemania, hizo
equipo con Marvin Klass y conquistó el
título luego de terminar cuarto en el 2005.
La Federación Polaca de Voleibol espera
construir sobre el éxito del Campeonato
Mundial Sub-21 organizado en Myslowice el año pasado, para desarrollar a
los jóvenes talentos del Voleibol de Playa
en el país. Los locales Tomasz Sinczak
y Rafal Szternel fueron vencidos por los
brasileños Pedro y Bruno en la final, y el
sembrado número 23 Piotr Marciniak y
Krzysztof Orman se llevaron la medalla
de bronce, convirtiendo a Polonia en el
primer país en adjudicarse dos medallas
mundiales SWATCH FIVB Sub-21 en el
mismo evento.
t Podio 2006 en el Sub-19 de Bermuda

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Los chinos se preparan intensamente
para el Voleibol de Playa de los Juegos Olímpicos
Con los Juegos Olímpicos de Pekín
2008 todavía a más de 500 días, los
jugadores de Voleibol de Playa en China ya se han sumergido en una intensa
preparación para la cita olímpica en
el flamante recinto de entrenamientos
situado en Sanya, un balneario en la
sureña isla de Hainan.

Ocho mujeres y seis hombres vienen
tomando parte de los entrenamientos,
incluyendo a Tian Jia/Wang Jie y Xue
Chen/Zhang Yi, quienes se ubican segundas y terceras en el ranking mundial femenino, respectivamente, y Wu Penggen/Xu
Linyin, quienes son sextos en el ranking
mundial masculino.

Miao Zhihong, director técnico del seleccionado chino, dijo que cerrarán los entrenamientos por 60 días hasta principios
de marzo, cuando los jugadores chinos
vayan a Estados Unidos, continuando con
su preparación por dos meses más. Luego
de esta fase, los voleibolistas chinos competirán en 15 etapas del Circuito Mundial
SWATCH FIVB y tratarán de ganar la
mayor cantidad de puntos para asegurar
su participación en los Juegos Olímpicos.
La temporada SWATCH 2007 es la primera de dos años para la clasificación olím-

Zhang/Xue con el técnico Miao Zhiong en Shanghai 2006

Wu/Xu, medallistas de bronce en Stare Jablonki 2006
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Noticias

SWATCH FIVB a jugarse del 10 al 15 de
julio 2007. Esto demuestra el rol que el
Voleibol de Playa juega en las actividades
de marketing y comunicación de NESTEA. «El deporte todavía está en una fase
temprana de desarrollo, así que nuestra
marca puede ocupar un lugar inicial y
crecer junto con el mismo deporte», dijo
Peter Hatzfeld, agregando que «habrán
actividades patrocinadoras cercanas al
Circuito Europeo NESTEA y al Voleibol de
Playa a niveles nacionales».
Esto se ha convertido ahora en una realidad en Berlín, donde NESTEA se presentará como socio del Voleibol de Playa en

géneros, con un total de 600,000 dólares
en premios. El torneo en Berlín será
especialmente importante este año. Es el
último Grand Slam y por lo tanto el mayor
examen final para los equipos antes del
Campeonato Mundial en Gstaad (Suiza),
del 24 al 29 de julio.
Para Christian Scholbrock, Director Gerente de Global Sports Marketing, agencia con
base en Zurich que comercializa y organiza el Circuito Europeo NESTEA desde el
2003, y tiene la misma tarea en el Grand
Slam de Berlín, la expansión del Voleibol de Playa NESTEA es una prueba de
la buena cooperación: «NESTEA es bien
consciente del impacto que tiene su marca
al patrocinar este deporte. El estilo de
vida del Voleibol de Playa caracteriza y da
valor a la marca NESTEA porque encajan
perfectamente.»

la capital alemana. Con cuatro torneos
de Grand Slam que son parte del Circuito
Mundial SWATCH FIVB 2007 el cual cuenta con la presencia de los mejores voleibolistas playeros del mundo en ambos

tp Los campeones alemanes del
Circuito Europeo NESTEA 2006
Julius Brink y Christoph Dieckmann,
izquierda, y Stephanie Pohl
y Okka Rau, derecha

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

NESTEA aumenta su participación en Voleibol de Playa
como socio principal del Grand Slam de Berlín 2007
El compromiso de NESTEA con el Voleibol de Playa no ha sido un secreto en
los últimos años. Durante cuatro años
hasta hoy el logotipo de la productora
de bebidas ha adornado todo lo que
está asociado con el Circuito Europeo
NESTEA.ESTEA European Championship Tour.
Y el 2007 se celebra el quinto aniversario,
y en esta temporada estará nuevamente
en seis torneos. Pero NESTEA va más allá.
NESTEA se ha convertido ahora en el
patrocinador principal del Grand Slam de
Berlín perteneciente al Circuito Mundial

pica, donde los ocho primeros equipos
de este proceso avanzarán a Pekín. Solamente podrán clasificar a los Juegos dos
equipos por país, con África asegurando
una vacante por género.
China terminó la temporada FIVB 2006
con mejores resultados que nunca, especialmente en el equipo femenino. Pero
Xu Li, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación China de Voleibol recordó a todos
los jugadores que vienen tomando parte
en los entrenamientos, que comparados
con los mejores voleibolistas del mundo,
particularmente con brasileños y norteamericanos, «que todavía existe una gran
brecha con ellos. De ahora en adelante, debemos poner toda nuestra atención,
esfuerzos y entrenamientos en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 con miras de
lograr buenos resultados.»
La Asociación China de Voleibol ha establecido las metas para el seleccionado chino en los Juegos Olímpicos. Las mujeres
deberán incluirse dentro de los ocho mejores equipos e ir todas por una medalla.
Los hombres, deberán hacer sus máximos
esfuerzos para ingresar dentro de los ocho
mejores cuadros.

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Firman acuerdo record
para Voleibol de Playa en Holanda
En la exhibición vacacional de este año
en Utrecht, las compañías Free Time
Promotion y Palm Beer firmaron un
contrato de patrocinio de varios años
para el circuito Palm Beach Life que se
juega en la costa de Holanda. El nuevo
acuerdo es un hito en la historia del
Voleibol de Playa holandés.
Con cerca de 10,000 equipos compitiendo, el circuito Palm Beach Life es el más
grande del mundo en términos de participación. La sociedad con Palm refleja que
el crecimiento del Voleibol de Playa en
Holanda no ha pasado desapercibido en el
mundo de los negocios.
Luego del éxito del Campeonato Europeo
en Scheveningen, el nuevo contrato es
una señal más del progreso del Voleibol

de Playa holandés, ya que es el mayor
acuerdo que se firma en el deporte hasta
el momento. Michel Everaert, Gerente de
Voleibol de Playa en la Asociación Holandesa de Voleibol, se encuentra encantado
con el nuevo socio. «Esto significa un gran
avance para el Voleibol de Playa», dijo,
agregando que «el Voleibol de Playa es un
genuino evento deportivo y sin patrocinadores es difícil organizar competiciones
playeras. Además, es bueno el comprobar
que los socios comerciales también ven
el crecimiento explosivo que experimenta el Voleibol de Playa en Holanda. Los
contratos por varios años entre Pleasure
Group y Hypotheek Visie y ahora el de
Free Time Promotion con Palm garantizan
un saludable futuro para nuestro deporte
en Holanda.»
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Federaciones Nacionales
federaciones nacionales

Entrevista con Alejandro Bolgeri
Presidente de la FeVA
El Presidente de la Federación Argentina de Voleibol
(FeVA), Alejandro Bolgeri,
tiene una conclusión positiva con relación al trabajo de su
federación en el 2006, un año lleno de
competiciones internacionales. Habló
sobre los logros, sus ideas sobre la
reconstrucción institucional y temas
pendientes, mirando al futuro del
Voleibol argentino.
l ¿Cuál es su balance del año 2006,
que tuvo varias competiciones internacionales?
Considerando la importancia del proyecto
a largo plazo que afronta la Federación,
el cual incluye la renovación sistemática
de jugadores de todos los seleccionados
argentinos de voleibol, el balance es positivo. Siempre dijimos que nuestras metas
iban más allá del 2010.

Alejandro Bolgeri, Presidente
de la FeVA

luar si el «patrón» que estamos llevando
es útil para el desarrollo del voleibol en
todo el país.
l ¿Cuáles son sus sensaciones sobre la
actuación de Argentina en el Campeonato Mundial 2006 en Japón?
Pienso que si Argentina terminaba dos
lugares antes hubiese sido muy bueno,
pero lamentablemente la realidad fue distinta.
l ¿Están apostando por el equipo
nacional femenino para las próximas
temporadas?
Es un trabajo muy duro que debe ser realizado, tenemos que seguir adelante porque
los equipos de mujeres deben mejorar
todos juntos y conseguir más jugadoras.
Apostamos por su crecimiento.

l ¿Cuál es la situación institucional de
la FeVA luego de la labor realizada por
usted en los últimos tres años?
La situación de la Federación es ahora
estable y queda todavía algo por hacer en
la reconstrucción, la cual creo ha sido muy
importante.

l El seleccionado argentino de hombres ha sido el más federal de todos y
tuvo una gran preparación durante el
2006, ¿qué piensa de esto?
Estoy plenamente convencido de que el
voleibol tiene que estar presente en todas
las regiones del país, porque ésa es la única manera de hacerlo crecer y que todos
participen, no solamente hablar de eso.

l Las elecciones se acercan, ¿cómo ve
la situación en su país?
Hay un largo camino por recorrer antes
de hablar de las elecciones, primero, cada
Federación y cada Asociación debe eva-

l ¿Cómo ve al Voleibol Argentino, la
Liga y a los seleccionados nacionales?
Veo que todavía hay mucho por hacer.
Necesitamos ampliar la base de crecimiento, requerimos de mayor desarrollo

y que todos participen. La Liga debe fortalecerse por sí misma, estamos en el camino correcto y la apoyamos. Los equipos
nacionales argentinos vienen realizando
un trabajo muy serio y tenemos confianza
en nuestros comandos técnicos - los que
elegimos para seguir este nuevo camino.
l Luego de tres años la FeVA tiene su
propia identidad. ¿Cómo piensa que es
vista en el mundo del Voleibol?
La respuesta no es fácil. Si consideramos
las gestiones que llevamos adelante y las
puertas que se nos están abriendo, pienso que hemos recuperado un poco de la
confianza que el Voleibol Argentino había
perdido.
l ¿Cuáles son los proyectos a corto y
largo plazo para la FeVA?
Seguir creciendo, continuar madurando,
ampliar la participación en cada rincón
del país. En el 2006 nuestras afiliadas crecieron un 20 por ciento pero todavía hay
mucho por hacer.
l ¿Cuál es la principal meta del Voleibol Argentino?
Estar unido siempre, en todos los niveles,
sin ninguna excepción, con democracia,
con las puertas abiertas para la total participación. Para lograr esto, algunas personas deben dejar de lado sus diferencias,
tenemos que mejorar nosotros mismos y
entender que pensar diferente es parte de
toda gran empresa.

¡Sus artículos serán
bien recibidos!
Envíe sus comentarios y artículos a:

press@fivb.org
o por correo a:
Fédération Internationale
de Volleyball
Avenue de la Gare 12
CH-1001 Lausanne - Suiza
El veterano capitán argentino Marcos Milinkovic
abraza al debutante Luciano De Cecco en el Campeonato Mundial 2006
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Confederaciones
Ningbo, China, del 22 al 26 de agosto,
mientras que las tres rondas preliminares
se jugarán en Tokio, Osaka, Hong Kong,
Macao, Taipei y otras ciudades europeas.

VOLeiBoL masculino y femenino

La Confederación Asiática de Voleibol tiene listo
el programa de competiciones 2007
El Consejo de Eventos Deportivos de la Confederación
Asiática de Voleibol tiene listo su cronograma de competiciones para el 2007, el cual incluye el
torneo clasificatorio continental para
los Campeonatos Mundiales de Menores 2007.
El sexto Campeonato Asiático Femenino
y Masculino en la categoría Menores se
disputará del 7 al 15 de mayo y del 20 al 28
de mayo en Ratchaburi (Tailandia) y Gecting Highlands (Malasia), respectivamente.
Ambos eventos también servirán de torneos clasificatorios para los Campeonatos
Mundiales Femenino Sub-18 y Masculino
Sub-19. Los tres primeros equipos de
los torneos asiáticos recibirán los boletos
para los Campeonatos Mundiales.
Del 1 al 8 de junio se desarrollará el
Campeonato Asiático de Clubes Masculino
2007 en Manama, Bahrein, en tanto el
Campeonato de Clubes Femenino se jugará en Vinh Phuc, Vietnam, del 16 al 23 de
junio. El Consejo de Eventos Deportivos de
la AVC sostuvo que el valor y prestigio de
los Campeonatos Asiáticos de Clubes está
gradualmente disminuyendo por el menor
interés y participaciones, por lo que se
encuentra seriamente considerando otras
opciones.
Los eventos más importantes de la AVC
en 2007 son el 14º Campeonato Asiático
de Mayores para hombres y mujeres. El
torneo masculino está programado en
Yakarta, Indonesia, del 1 al 9 de setiembre
con la participación de 15 equipos.
Del 1 al 9 de octubre, Tailandia dará
la bienvenida a las estrellas femeninas
del Voleibol Asiático. Nekhon Ratchasima
será sede del evento para el máximo Campeonato para mujeres donde competirán
nueve equipos.
El 2007 también verá los siguientes eventos en Asia:
l La Copa Femenina VTV del 11 al 20 de
mayo en Vietnam.
l La 19º Copa Asiática del Pacífico Masculina en Fukuoka, Japón del 22 al 24 de
junio.
l La 3º Copa Sting Masculina en Ho Chi
Minh, Vietnam del 6 al 15 de noviembre.
Los miembros de la AVC también organizarán activamente un buen número de
eventos FIVB. El más importante en Asia
para el 2007 es la Copa del Mundo en
Japón, que es el primer torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Pekín
2008, donde los tres primeros equipos de

cada género ganarán sus boletos
olímpicos.
Shanghai (China),
Sentosa
(Singapur), Seúl (Corea) y
Phuket (Tailandia)
organizarán
las
etapas del Circuito
Mundial SWATCH
FIVB 2007 para
mujeres, en tanto
Shanghai, Manama y Bali harán
las de hombres en
Voleibol de Playa.

Lo más destacando del
calendario en Asia este año
será la Copa del Mundo
FIVB, la cual ganó el equipo
femenino de China
en 2003

La final del Grand
Prix Mundial 2007
se disputará en

Cursos y Seminarios - Febrero-Marzo 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Enero 23-Febrero 3
Enero 30-Febrero 3
Febrero 10-21
Febrero 20-24
Febrero 25-Marzo 1
Marzo 10-23
Marzo 29-Abril 4

Entrenadores Nivel I
Sistema Información VIS Voleibol
Entrenadores Nivel I
Seminario Técnico Jugador Central
Seminario Técnico Jugador Central
Entrenadores Nivel II
Árbitros Voleibol de Playa IRCC

Eritrea
Marruecos
Tailandia
Barbados
Níger
Mauricio
República Dominicana

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programa de Cooperación Voleibol - Febrero-Marzo 2007
Fechas

Curso

Lugar

Febrero 20-25
Febr. 23-Marzo 28
Febr. 25-Marzo 2
Febr. 26-Marzo 4
Marzo 5-10
Marzo 29-Abril 3

Entrenadores
Árbitros
Profesores
Profesores
Voleibol de Playa
Profesores

Mauricio
Níger
Qatar
Ecuador
Haití
Madagascar

Calendario General 2007 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO n = Voleibol de Playa

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Ene. 30 - Feb. 8
Ene. 30 - Feb.15
Febrero 2-4
Febrero 6-15
Febrero 6-15
Feb. 6 - Mar.1
Febrero 9-11
Feb. 13 - Mar. 15
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 14-18
Marzo 17-18
Marzo 17-18
Marzo 21-25
Marzo 23-25
Marzo 24-25
Mar. 31-Abr. 1

Copa Top Teams Masculina, 1/4 Final
Copa Top Teams Femenina, 1/4 Final
Torneo de calificación para los Juegos Panamericanos
Copa CEV Masculina, 1/4 Final
Copa CEV Femenina, 1/4 Final
Liga Europa Femenina INDESIT Ronda de Liga
Torneo de calificación para los Juegos Panamericanos
Liga Europa Masculina INDESIT Playoffs
Copa Femenina Top Teams Semifinal
Copa Masculina Top Teams Semifinal
Torneo Isla Leeward
Copa CEV Masculina semifinal
Copa CEV Femenina semifinal
Torneo Isla Leeward
Campeonato Continental Voleibol de Playa
Liga Europea de Campeones INDESIT Mujeres Final
Liga Europea de Campeones INDESIT Hombres Final

Varias sedes
Varias sedes
Uruguay
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Chile
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Islas Vírgenes EE.UU.
Varias sedes
Varias sedes
San Maarten, Antillas Hol.
Boca Chica, Rep. Dominic.
Varias sedes
Varias sedes

CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV

H
M
H/M
H
M
M
H/M
H
M
H
M
H
M
H
H/M
M
H
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Material y equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2007 - 2008 homologado por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVP 200
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2008
BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVP 200NC

(color, cuero sintético)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(color, cuero sintético)

GALA
BV 5091S

(color, cuero sintético)

CAMBUCI “Penalty”
Volley Pro 6.0

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS

Calzado y uniformes

ASICS

Calzado y uniformes

CHAMPION

Uniformes

DACAPO

Uniformes

DESCENTE

Calzado y uniformes

Uniformes
MIKASA
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol
MIZUNO

Calzado y uniformes

NIKE

Calzado y uniformes

OLYMPIKUS

Calzado y uniformes
Uniformes

(color, cuero sintético)

QUINGDAO-SYNSHEEN
“Star” VB 205-34
(color, cuero sintético)
NATIONMAN
9900 PROFIT

(color, cuero sintético)

TOPPER

MONDO
MONDO 5MF-Pro

(color, cuero sintético)

PISOS SINTÉTICOS

BALONES OFICIALES INSPECCIONADOS
POR LA FIVB
MIKASA SV-2 Escolar
MIKASA VP500 Voleibol de Parque
BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA
MIKASA
VLS 200 (color) Playa
Balón de juego exclusivo para
todas las competiciones FIVB incl. JO 2008
MOLTEN
VBOS (HSBV5) (color) Playa
POSTES, ALMOHADILLAS,
ANTENAS, NETS, SILLAS DE ÁRBITRO
HOMOLOGADAS
SENOH
Postes, almohadillas nets con antena
y sillas de árbitro exclusivas para
todas las competiciones FIVB incl. JO 2008

TARAFLEX
Exclusivo para todas las competiciones FIVB
incl. JO 2008
TARAFLEX
Taraflex Sport M Plus
(7 mm de espesor color Azul verdoso 6431
y Coral 6146) sobre piso de madera
o sintético
Taraflex Sport Performance Plus
(9 mm de espesor en los mismos colores que
arriba) sobre piso de concreto
MONDO
MONDOFLEX
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41
RECOMENDADO POR LA FIVB
MONDO
MONDOSPORT HP-E PVC piso bajo techo
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Las Federaciones Nacionales deberán elegir su material de la lista de material deportivo aprobada por la FIVB
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