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Una emocionante y nueva
identidad para la Liga Mundial
Un nuevo logotipo y un nuevo
distintivo marcan el inicio de una
nueva era para la competición anual
estelar de la FIVB, que ingresa a su
año número 18. El flamante logotipo
simboliza el dinamismo y el poder
explosivo del voleibol masculino de
un modo frontal y contemporáneo.
El logotipo encabeza una marca
registrada con una influencia que
interesa y convoca a todos, creando
una base fiel de aficionados de todo
rango de edades. Éste incorpora a la
Liga Mundial con la fuerza, la gloria
y el drama que realmente merece
como evento deportivo global.
La marca registrada será utilizada para
todas las comunicaciones impresas y en
televisión, con todos los ítems que deriven
del diseño del logotipo y usando los trazos, las formas y el movimiento vigoroso
creado por la figura del logotipo. Los lineamientos del nuevo distintivo, los cuales
fueron desarrollados por la renombrada
agencia londinense Liquid TV al igual que

el logotipo y la marca,
tendrán
múltiples
usos desde gráficos de
TV y logotipos impresos hasta calcomanías,
credenciales de identificación y los siempre
importantes cheques
para los vencedores.
El nuevo logotipo comprende cuatro diferentes elementos. El balón
aparece de un panel
frontal con un ángulo
gradual de -40 grados desde el blanco al
azul. El resto del balón
usa paneles en 3D que
van hacia su interior.
Los rayos empujan el
balón hacia el espectador. Se utiliza un
gradiente radial para
dar la sensación que el
balón resplandece.
El nuevo logotipo de la
FIVB va en blanco y se
ha colocado en fondo

de color. Liga Mundial va escrita con una
tipografía lisa y original. También tiene un
brillo que la atraviesa.
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Voleibol
OBITUARIO

Kenianos lloran la muerte de su voleibolista estelar
Violet Baraza
La tragedia golpeó a la familia del voleibol en Kenia con
la muerte de Violeta Baraza, jugadora estrella, integrante de la selección nacional mayor
femenil de esa nación africana.
Popularmente conocida como «Vio», la ex
jugadora del club Kenya Commercial Bank
(KCB) y una de las mejores voleibolistas
de su generación, falleció el 12 de febrero
en el Hospital Webuye en su ciudad natal
al Oeste de Kenia, mientras recibía tratamiento médico.
En nombre de la familia del voleibol keniano y en momentos que la nación entera llora a Baraza, el Presidente de la Federación
Keniana de Voleibol, Sr. Waithaka Kioni,
dijo que su muerte es una gran pérdida
para el voleibol no sólo en Kenia, sino en
el continente africano.
«Baraza proviene de una semilla especial
en términos de voleibol. Fueron muchas
las ocasiones en las que ganó un partido
para su club o para el equipo nacional,
cuando el técnico y los aficionados se
habían rendido», sostuvo Kioni.

El Presidente de la KVF, antiguo entrenador del club Kenya Pipeline Company,
dijo que la muerte de Baraza deja un gran
vacío en el voleibol de su país.
«En nombre del Comité Ejecutivo de la
KVF, del mío propio y de la familia del
voleibol en Kenia, deseo enviar las más
sentidas condolencias a la familia y amigos de Baraza. Los aliento a permanecer
unidos y fuertes en el pesar y tener fe
en Dios, nosotros desde la KVF estamos
con ustedes en este momento tan difícil»,
manifestó Kioni.
El ex Secretario General de la KVF, Sr.
Jacob Owiti, dijo sentirse consternado
cuando se enteró de la muerte de Baraza,
justo en los momentos en que Kenia se
preparaba para los Juegos Africanos que
se realizaran en Argelia, y para los clasificatorios para los Juegos Olímpicos del año
entrante en Pekín.
Owiti señaló que aún recuerda las muchas
ocasiones que condujo a los oficiales de
la KVF para recoger a Baraza en el aeropuerto. «La situación podía ser tensa
antes del torneo, pero ella siempre estaba

lista para enfrentar a cualquier rival o
situación complicada.»
La amiga más querida de Baraza y ex jugadora del Telkom Kenya, Dorcas Ndasaba,
manifestó su dolor por la irreparable
perdida. «Baraza era la inspiración para
todas nosotras, tanto dentro como fuera
de la cancha. Su muerte es un gran golpe,
no sólo para su familia sino para todas las
que tuvimos la oportunidad de jugar con
ella», dijo Ndasaba.
Por su parte, tanto el técnico del club
femenino Kenya Commercial Bank, Paul
Bitok como Jack Omukami, quien dirige
el equipo masculino del banco al lado de
David «Demosh» Luna, ex entrenador
del seleccionado nacional, calificaron la
muerte de Baraza como una gran pérdida, en tanto el promotor deportivo Peter
Kegode sostuvo que los aficionados al
voleibol la extrañarán muchísimo.
Al momento de su fallecimiento, la atacante de 32 años era la única voleibolista
keniana que sobresalió profesionalmente,
habiendo jugado en Egipto, Rumania y
últimamente en Grecia. Ella representó a
su país en los Juegos Olímpicos de Sydney
2000 y Atenas 2004, respectivamente.
También jugó en los Juegos Africanos.

VOLeiBoL masculino y femenino

Presidente del Voleibol keniano apoya
a los países África del Este
Mientras que se alista la
nueva temporada deportiva
en África del Este y Central,
la atención se centrará en el
organismo regional de voleibol. Esto
se debe a que el voleibol es el único
deporte olímpico colectivo en el que
África del Este y Central han tenido un
representante a nivel de Campeonato
Mundial y Copa del Mundo, con Kenia
convirtiéndose en el portador de la
bandera regional en ambos eventos
mundiales.
La Confederación de África del Este y Central (ECAVCO) encabezada por el ugandés
Tom Omongole como Presidente, el keniano Jacob Owiti como Secretario General y
Kenneth Tonui como Tesorero ha recibido
un respaldo enorme tras el anuncio del
Presidente de la Federación de Voleibol
de Kenya (KVF), Sr. Waithaka Kioni, que
apoyarán al organismo regional. Augustino Agapa de Tanzania es el segundo
Vicepresidente de ECAVCO en tanto el
keniano Walter Otieno es el Secretario de
Organización Deportiva.
«Kenia ha sido un brillante ejemplo de
éxito en voleibol no solamente en el Este
y Centro africano, pero en todo el continente. En tal sentido, seremos el principal
respaldo en las actividades de ECAV-



CO», dijo Kioni. Owiti, quien también es
miembro de la Comisión de Deportes en
el organismo continental CAVB, fue felicitado por su elección por el integrante
de la Comisión Técnica de la CAVB, por el
ex Presidente de la KVF, Ibrahim Efumbi,
actual Vicepresidente de la ECAVCO, y por
Tonui, también Tesorero de la KVF. Kioni
los alentó a poner el nombre de Kenia bien
en alto. El ugandés Omongole es igualmente Vicepresidente de la CAVB.
«Los kenianos que integran el organismo regional de voleibol cuentan con la
experiencia requerida para comercializar
y desarrollar el deporte en esta zona
con el apoyo de sus colegas de Uganda,
Tanzania, Rwanda, Zanzíbar y Burundi,
entre otros. Les estoy solicitando que se
pongan en acción para que África del Este
y Central puedan alcanzar el nivel de sus
oponentes del Norte y Oeste africano en
voleibol masculino y femenino», manifestó Kioni.
El Presidente de la KVF convocó a los
clubes locales de voleibol para que inicien
temprano la preparación para la nueva
temporada, agregando que la KVF ha programado una serie de seminarios y clínicas para entrenadores, árbitros, profesores, oficiales de equipo y administradores,
con el fin de mejorar el juego en el país a
partir del nivel escolar hacia arriba.
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«Deseo agradecer a la FIVB y a la CAVB
por su apoyo. También a mis colegas en
la oficina nacional de la KVF, al gobierno,
a nuestros asociados, jugadores, clubes
y escuelas por su respaldo y cooperación
durante la temporada pasada. Mientras
nos alistamos para una nueva temporada,
quiero convocar a los pilares del voleibol
para que continúen con el mismo espíritu», señaló Kioni, encargando el apoyo
de la prensa local para las actividades de
la KVF.
Por otro lado, el Secretario General de la
ECAVCO, Sr. Jacob Owiti, sostuvo que una
vez recibidos los calendarios de actividades de los diferentes países miembros,
estarán en posibilidad de lanzar el cronograma anual de eventos para el organismo
regional.
«La ECAVCO aún espera que los países
integrantes remitan sus calendarios de
eventos que serán nuestra guía para
confeccionar el calendario regional», dijo
Owiti, añadiendo que asegurarán la difusión de sus actividades entre todos los países miembros, teniendo en consideración
tanto los calendarios de la FIVB como de
la CAVB.
Destacó que en la actualidad se encuentran ocupados dando los toques finales al
secretariado de la ECAVCO, que tendrá su
base en Nairobi, informando que pronto
se llevará a cabo una reunión del Comité
Ejecutivo de la ECAVCO, durante la cual se
completarán las posiciones vacantes y se
conformarán varios subcomités.

Noticias
Juegos Olímpicos de Pekín,» manifestó
Cruz. «Sería la segunda vez para las
dominicanas y la primera para mí, lo que
significaría un gran honor.»

VOLeiBoL femenino

El Técnico Dominicano Cruz se muestra optimista
para el Grand Prix Mundial 2007
Después de un productivo
2006, Miguel Beato Cruz
inicia con entusiasmo su
segunda temporada como
técnico del equipo nacional femenino
dominicano. Luego de dirigir a equipos de hombres por espacio de 25 años
en la República Dominicana y Honduras, Cruz se hizo cargo de la rama
femenina en setiembre de 2005.
Desde entonces, ha conducido al equipo
a la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, y a
un tercer lugar en la Copa Panamericana
en Puerto Rico. Igualmente disfrutó de
su primera experiencia en el Grand Prix
Mundial. Éste será un año bastante ocupado para la escuadra, tanto en términos de
competición como de preparación, y Cruz
afronta con entusiasmo el desafío.
«A partir de mayo, vamos a establecer dos
bases de entrenamiento, primero en Cuba
y después en las alturas de Costa Rica,»
dijo Cruz. «Luego realizaremos un periodo precompetitivo en Brasil o Europa.»
La primera competición será la Copa
Panamericana en México del 14 al 25 de
junio, seguida de los Juegos Panamericanos en Brasil del 14 al 23 de julio.
«Nuestra meta en la Copa será la de finalizar entre los tres mejores equipos de
NORCECA y clasificar al Grand Prix Mundial 2008, para luego defender la medalla

de oro en los Juegos de Río de Janeiro»,
agregó Cruz.
Después de los Juegos Panamericanos,
las dominicanas volarán a Japón para un
periodo de aclimatación antes del inicio
del Grand Prix Mundial.
«El resultado de 2-1 durante la fase abridora en Bydgoszcz el año pasado fue buena y esperamos tener un mejor inicio esta
vez», sostuvo Cruz. «Por encima de todo,
necesitamos alcanzar esa meta si queremos avanzar a las finales en Ningbo.»

Para alcanzar todos estos objetivos, Cruz
cuenta seriamente con algunas jugadoras
experimentadas y otras jóvenes.
«Annerys Vargas fue nuestra voleibolista
más destacada en el Grand Prix Mundial
del año pasado y, en el 2007 con un año
más de experiencia, pronostico que ella
será una de las mejores del mundo,» añadió Cruz.
«Las veteranas Cosiris Rodríguez y
Milagros Cabral son sólidas realidades y
espero mucho de Cindy Rondón y Bethania de la Cruz, dos jóvenes jugadoras
emergentes.»

República Dominicana enfrentará a Cuba, Tailandia y
Japón del 3 al 5 de agosto en
Tokio, durante el primer fin
de semana de rondas preliminares del Grand Prix Mundial. La escuadra dominicana competirá en dos eventos
más en la última parte del
año: El Torneo Continental
NORCECA en Canadá del 15
al 23 de setiembre y el Torneo de Clasificación Olímpica NORCECA del 14 al 22 de
diciembre, en una sede aún
por definirse.
«Proyectándonos hacia el
2008, obviamente espero
clasificar al equipo para los

Miguel Beato Cruz en el
Grand Prix Mundial 2006
en Bydgoscz, Polonia

VOLeiBoL masculino y femenino

Consejo de USA Volleyball
vota por
la reestructuración
El Consejo de Directores
de USA Volleyball (USAV)
aprobó unánimemente una
moción para la reestructura de este organismo, durante la
reunión celebrada del 12 al 14 de
enero en Colorado Springs. El tamaño
del Consejo será reducido de su actual
número de 30 miembros votantes a 15
miembros votantes y uno sin voto. La
estructura del Comité Ejecutivo será
eliminada. El nuevo Consejo tomará
posesión del cargo a finales de los Juegos Olímpicos de Verano en el 2008.
«Luego de casi 30 años, ya es tiempo de un
cambio en la gobernación con la finalidad
de reflejar al deporte de hoy y anticiparnos al futuro cercano de nuestro deporte»,
dijo el actual Presidente del Consejo, Al
Monaco. «La preocupación principal es
que el cambio sea significativo sin que la
USAV se ponga en riesgo de perder todos

los buenos métodos de gobernabilidad y
tradiciones que existen hoy en día. El concepto adoptado por el Consejo es un inicio
muy bueno que ahora tiene que tomar
cuerpo en los próximos 18 meses con gran
sabiduría».
El nuevo Consejo estará comprendido por
los Directores de Atletas (uno de cada
género de cada una de las disciplinas
olímpicas - voleibol y voleibol de playa);
los Directores Independientes; y los Directores de las Asociaciones Regionales de
Voleibol de la USAV; Voleibol Bajo Techo
de Alta Competición; Juvenil de Élite;
Circuito Nacional de Playa; Desarrollo de
Élite de Playa; Entrenadores; Oficiales y
un (1) Director. El reestructurado Consejo
reflejará más directamente la estructura actual y el carácter del voleibol en
los Estados Unidos, proporcionando una
representación adecuada para ambas disciplinas olímpicas.
Un Comité de Transición también fue
establecido para desarrollar este criterio
específico, los procesos y las subestructuras relacionadas con la calificación de los
Directores, nominación y elección, Comités del Consejo, subestructuras corporati-

vas y otros procedimientos operativos que
conducirán a la USAV como una organización bien gobernada y gerenciada. Igualmente, el Comité de Transición recibió
recomendaciones para el desarrollo que
garantizarán la permanente participación de un amplio rango de organizaciones miembros que dirigen programas de
voleibol, para que así la USAV permanezca como una organización de organismos
miembros.
«Ha sido realmente gratificante ver a los
actuales integrantes del Consejo priorizar
el éxito global de USA Volleyball con la eficiencia y el interés del deporte en general,
por encima de los intereses particulares»,
dijo el USA Volleyball CEO, Sr. Doug Beal.
«Creando esta nueva estructura del Consejo, hemos hecho realidad la oportunidad y el camino hacia el cambio positivo».
Esta reestructuración culmina con tres
iniciativas anteriores de reorganización
tomadas por la USAV en 1991, 1995 y
1999, y lleva a la USAV al compatibilidad con los Lineamientos de Gobernación
recomendados por el Comité Olímpicos
de los Estados Unidos (USOC) en mayo de
2005.
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Voleibol
voleibol y Voleibol de Playa hombres y Mujeres

British Volleyball develó su nuevo logotipo
rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Wayne, un dedicado ex voleibolista
y previamente Director de Deportes
en Sheffield, piensa que el nuevo rol
es una oportunidad única en la vida y
pese a que el camino por seguir es largo y difícil, las metas son alcanzables.
«Nadie debería subestimar los desafíos
que afrontaremos para llevar la representación de GB a Pekín 2008 en el evento de
playa y en todas las disciplinas de voleibol en Londres 2012, pero considero que
todo esto es posible de lograr», dijo.
Richard Callicott, Director de British Volleyball, está confiado con el desarrollo del
Programa GB. «Wayne, como Gerente
del Programa, respaldará a todos los
participantes, jugadores, entrenadores y
personal de apoyo, y les proporcionará el ambiente adecuado para operar
a gran nivel. Estamos acomodando las
estructuras en su lugar para que encajen
en las naciones, y así se eleve el nivel

de actuación del voleibol en
toda Gran Bretaña».
El programa de Voleibol Bajo
techo sigue manteniendo sus
campos de entrenamiento
en los cuales los jugadores
talentosos son identificados
y desarrollados.
Phillipe Blain, director técnico del equipo masculino
francés y consultor de la FIVB para el programa de la GB, asistió al campo en Sheffield EIS antes de Navidad, conversando
con los jugadores y el personal tanto del
programa de hombres como con el de
mujeres, siendo bien recibido por todos.
El 2007 verá la contratación de entrenadores a tiempo completo, para construir
sobre el camino ya trazado mediante el
programa interino.
En Voleibol de Playa, Jeff Alzina está listo
para perfeccionar a las mejores duplas

británicas en California, como preparación para los clasificatorios del Circuito
Mundial FIVB y otros grandes partidos
por venir.
Jorg Ahmann estaba dispuesto a asumir
el rol de Director Técnico de Playa, con
base en la Universidad de Bath, pero finalmente decidió continuar con el programa
de playa de Alemania. Sin embargo, esto
no ha impedido a los jugadores de seguir
entrenando duro pese a la falta de instalaciones playeras en el país.

voleibol y Voleibol de Playa hombres y Mujeres

British Volleyball y Land Securities unen fuerzas
para ayudar a los jóvenes a ganar un lugar
en los Juegos Olímpicos 2012
British Volleyball y el Grupo Land
Securities PLC se complacen en anunciar su sociedad como parte de la
iniciativa de la FTBE-Asociación Olímpica Británica, la cual patrocinará a
100 compañías 33 FTSE en el Reino
Unido con 33 Organismos Nacionales
de Gobierno de deportes olímpicos,
con miras a transferir aptitudes y
conocimiento y acelerar el desarrollo
estructural de cada una de estas entidades deportivas.
Land Securities se unirá a British Volleyball para colaborar con la identificación
del planeamiento, recursos y estructuras
necesarias para que Gran Bretaña quede
expedita a competir con credibilidad en
2009, y competir exitosamente en los
Juegos Olímpicos 2012. Se espera que esta
sociedad también continúe después de los
Juegos de Londres 2012.
Comentando esta nueva sociedad, David
Godden, Director del Comité de Land
Securities dijo: «La meta de esta sociedad
es la de conducir al voleibol hacia un perfil
superior, el cual pensamos es un deporte
con un futuro excitante. Mientras que
varios de nosotros jugamos ocasionalmente, o lo hicimos durante nuestra época
escolar, es difícil acceder a los clubes e
instalaciones para seguir con la práctica del deporte. Estaremos utilizando
nuestros Centros Comerciales y nuestros



vínculos establecidos con las escuelas
para ayudar a que el voleibol capte la
atención y apoyo que merece. Igualmente
estaremos alentando a nuestros propios
empleados y proveedores para apoyarnos
en esta aventura. Nuestra ambición es la
de animar a los jóvenes talentos a desarrollar sus habilidades en este deporte,
tal vez hasta en los niveles internacionales de competición».
«Como operador principal de centros
comerciales, desarrollador de centros
urbanos y proveedor de alojamiento para
escuelas, oficinas y otros edificios públicos,
entramos en contacto con un gran espectro de la comunidad local. Esta emocionante sociedad con British Volleyball nos
proporciona una gran oportunidad para
extender nuestras relaciones con estas
comunidades, mientras que alentamos a
nuevos participantes en un deporte que
está abierto para todos. Deseamos ayudar
a mejorar los prospectos británicos para
el éxito en el voleibol de los Juegos Olímpicos 2012».
Richard Callicott, Presidente de British
Volleyball Inglaterra, se encuentra tan
entusiasmado con la sociedad como David:
«Hacer equipo con una compañía tan
dinámica como Land Securities le dará
a British Volleyball el ímpetu adicional
para lograr un impacto en el 2012, si no
es antes. Estamos buscando maneras de
elevar el perfil en la comunidad del Volei-
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bol, Voleibol de Playa y Voleibol en Asiento,
así como preparar a jugadores de alta
competición e introducirlos a un público
más amplio.»
Toomas Ojasoo, Secretario de BV, y Director Ejecutivo de Volleyball Inglaterra,
agregó: «El Voleibol es un deporte colectivo que para requiere de sociedades para
tener éxito tanto dentro como fuera de la
cancha. Confiamos en haber encontrado
al socio correcto, quien no sólo entiende
al éxito en el mundo de los negocios, sino
que, al igual que nosotros, prioriza el
interés de la comunidad. El Voleibol es un
deporte disfrutado por millones y cuenta
con la simplicidad para convertirse tan
popular en este país como lo es en el resto
del mundo».
Land Securities es la compañía de bienes
raíces líder en el Reino Unido. Su portafolio nacional de propiedades comerciales,
avaluado en billones de libras esterlinas,
incluye algunos de los más afamados
centros comerciales británicos, tales como
el Birmingham Bullring y el Gunwharf
Quays en Portsmouth, al igual que los
célebres hitos en Londres como el Piccadilly Lights y el Westminster City Hall. La
compañía lidera el renacimiento urbano a
través de su millonario programa de desarrollo, transformando los centros de las
ciudades de Exeter, Bristol y Cardiff, así
como lugares claves en Londres Central.
También es uno de los nombres líderes
inmobiliarios y, mediante el desarrollo
de la comunidad urbana, la compañía
participa en proyectos a largo plazo y gran
escala en el sudeste.

Voleibol de Playa
Mario de Jesus entrega
el Premio Deportivo Latino
a la acomodadora Juana Gonzalez
q

voleibol femenino

La selección femenil de Republica Dominicana
condecorada con el Premio Deportivo Latino
La selección nacional femenil de voleibol de la Republica Dominicana fue premiada
en la reciente entrega anual
de los Premios Deportivos Latinos celebrada en el hotel Jaragua Renassaince
en Santo Domingo. La acomodadora
Juana González junto con el entrenador nacional Miguel Beato Cruz y
el Sr. Cristóbal Marte, presidente del
programa femenil de voleibol de la
Republica Dominicana, recibieron la
placa de honor de manos del Sr. Mario
de Jesús, fundador de la organización
de Premios Deportivos Latinos.
Este premio para las jugadoras de la
Republica Dominicana hace honor a su
medalla de oro obtenida en los pasados
juegos Centroamericanos y del Caribe,
realizados en Cartagena, Colombia.
El equipo Dominicano retuvo el titulo
obtenido 4 años antes en los juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en
El Salvador. Además, el equipo también
obtuvo la medalla de oro dentro del torneo
de voleibol «Women Stars» de TV Azteca
celebrado en México.
Durante la entrega de la placa, el Sr. De
Jesús remarco los logros obtenidos por el

equipo dominicano en los últimos años,
incluyendo la medalla de oro ganada
en los juegos Panamericanos de Santo
Domingo en el 2003, así como la calificación del equipo a los Juegos Olimpicos
de Atenas 2004. En el evento también
fueron condecoradas otras figuras del

deporte dominicano e internacional como
el exboxeador mexicano José «Pepino»
Cuevas y los jugadores de las grandes
ligas de béisbol: el cubano Tito Fuentes,
el panameño Omar Moreno, el puertorriqueño Carlos Baerga, los venezolanos Vic
Davalillo y Robert Pérez, así como también
Luis Polonia de la Republica Dominicana.

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Listo el Circuito calificatorio NORCECA
rumbo a los juegos Panamericanos de Brasil
El circuito de voleibol de
playa 2007 de NORCECA, en
donde 4 equipos calificaran
en ambas ramas a los juegos
Panamericanos, esta por iniciar en la
ciudad de Santo Domingo del 6 al 8 de
abril. La gira tendrá seis fechas con

eventos programados en Guatemala
(abril 20-22), Jamaica (Abril 27-29),
México (Mayo 4-6), Puerto Rico (Mayo
18-20) y Trinidad y Tobago (Mayo 2527).
Ocho países, en las categorías femenil y
varonil, ya están sembradas, de acuerdo
con los rankings mundiales de la FIVB,
para los juegos que se llevaran a cabo en
Río de Janeiro en Julio próximo.
Dieciséis parejas en ambas ramas participaran en los juegos Panamericanos
ocupando los puestos que les corresponde
a los equipos de las confederaciones sudamericana y Norceca. Uruguay, Ecuador,
Colombia y Chile ya calificaron para el
evento varonil en Brasil a través de la gira
sudamericana de voleibol de playa.
Los países sembrados para los Juegos
Panamericanos son:
Varonil: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Canada, México, Venezuela y
Puerto Rico
Femenil: Brasil, Estados Unidos, Cuba,
Canada, Puerto Rico, México, Venezuela y
Trinidad y Tobago.

Además se premio a Luis Castillo por ser
el primer dominicano en participar en la
NFL y al boxeador campeón juvenil de
peso ligero Joan Guzmán quien también
recibió una placa de reconocimiento.
La entrega anual de los Premios Deportivos Latinos inicio en Miami, Florida en
1996. La ciudad ubicada al sur de la Florida fue sede de la ceremonia de entrega de
los premios hasta hace dos años, fechas en
las que la entrega se ha celebrado en Santo
Domingo financiada por el Departamento
de Deportes de la Republica Dominicana.

Eventos principales
NORCECA
Copa Panamericana Varonil
Santo Domingo, Republica Dominicana
1-10 Junio 2007
Copa Panamericana Femenil
Colima, México - 19-30 Junio 2007
Campeonatos NORCECA Varonil
California, Estados Unidos
1-16 Septiembre 2007
Campeonatos NORCECA Femenil
Winnipeg, Cánada
15-23 Septiembre 2007
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Confederaciones
VOLeiBoL masculino y femenino

Reuniones del Comité Ejecutivo
y Consejo de Administración de la CEV en Polonia
Del 25 al 28 de enero de
2007, el Comité Ejecutivo y
el Consejo de Administración de la CEV fueron bienvenidos en Varsovia por la Federación
Polaca de Voleibol.

cipalmente fueron aceptados los nuevos
estatutos de la Asociación Balcánica de
Voleibol (BVA), incluyendo la integración
de las dos federaciones nacionales de la
ex República Yugoslava de Macedonia
(FYROM) y Montenegro (MNE).

En el primer día de su llegada, el Presidente de la CEV, Sr. André Meyer fue
invitado al despacho del Primer Ministro
de Polonia, Sr. Jaroslaw Kaczynski, donde
se firmó el contrato para el Campeonato Europeo Femenino 2009 entre el Sr.
Meyer y el Presidente de la Federación
Polaca de Voleibol, Sr. Miroslaw Przedpelski. También estuvo presente el Ministro
de Deportes de Polonia, Sr. Tomasz Lipiec.

Copas Europeas 2006/07
La organización de la final de la Copa
CEV Masculina, a celebrarse del 10 al 11
de marzo de 2007, fue encargada al club
Cimone Modena (ITA).
La candidatura del club Sirio Perugia (ITA)
para la Copa CEV Femenina está a la espera de aprobación bajo las condiciones que
los requerimientos de la TV serán atendidos en lunes 5 de febrero de 2007.

Desde 1992, la Federación Polaca de
Voleibol ha organizado nueve competiciones europeas de Voleibol y de Voleibol de
Playa, es decir, dos Campeonatos Europeos Juveniles para hombres, un Campeonato Europeo para menores, tres finales
de Copas Europeas, y tres Campeonatos
Europeos de Voleibol de Playa.

En caso que no haya organizador nominado para la final de la Copa CEV Masculina
y/o la final de la Copa CEV Femenina, y si
las condiciones de la TV no son cumplidas
por el club Sirio Perugia, las respectivas
semifinales y finales serán disputadas en
un sistema de partidos de ida y vuelta.

En los dos días de reunión, el Comité
Ejecutivo y el Consejo de Administración
tomaron juntos importantes decisiones
con relación a la organización de las
venideras competiciones europeas. Prin-

Clasificatorios a Juegos Olímpicos
2008 y Campeonatos Mundiales
Juveniles 2009
Son 26 equipos europeos de hombres
y 21 de mujeres los que participarán en

el proceso clasificatorio para los Juegos
Olímpicos de 2008. Una ronda eliminatoria decidirá cuáles equipos avanzarán a
la fase preclasificatoria que se iniciará en
noviembre de 2007 (al mismo tiempo que
la Copa del Mundo FIVB).
La siguiente fase clasificatoria de enero
2008 decidirá cuáles equipos se adjudicarán los dos cupos para Europa (un equipo
masculino y otro femenino).
Los equipos que deseen participar en los
clasificatorios para el Campeonato Mundial Juvenil serán inscritos en la ronda eliminatoria vía la CEV. Se sembrarán a los
equipos selectos, en tanto los otros competirán en los torneos clasificatorios. La ubicación final de los equipos será publicada
el jueves 15 de febrero de 2007.
Campeonatos Europeos
de Veteranos 2007
La primera edición de los Campeonatos
Europeos de Veteranos, la cual tendrá
lugar del 8 al 12 de octubre de 2007 en
Loutraki (GRE), ha sido confirmada en
las siguientes cuatro categorías por edad:
hombres 40-50 años (categoría A), hombres mayores de 50 (categoría B), mujeres
35-45 (categoría C) y mujeres mayores de
45 (categoría D).
El sistema se ha alterado con relación a la
edad. Se logrará una victoria si uno de los
equipos gana dos sets de 25 puntos. Si persiste el empate, un tercer set de 15 puntos
decidirá al vencedor. La información específica concerniente a las condiciones de
alojamiento puede ser encontrada en el
sitio web de la competición www.2007vet
eranseurovolley.com
Premios a los Mejores Jugadores
Europeos 2006
La ceremonia de premiación a los Mejores Jugadores Europeos de Voleibol y
de Voleibol de Playa 2006 se realizará
durante la final de la Liga Europea Indesit
Masculina del 31 de marzo al 1º de abril.
El organizador del evento será anunciado
el 1º de febrero a las 14:30 h durante el
sorteo de las series masculinas IECL en
Luxemburgo.
Voleibol de Playa 2007
Las nuevas regulaciones para el Voleibol
de Playa han sido aceptadas. Además, las
fechas y sedes de los Campeonatos Europeos en las categorías Sub-18, Sub-20 y
Sub-23 fueron confirmadas.

Miroslaw Przedpelski,
Presidente Federación
Polaca de Voleibol (IZQ)
con el Presidente de
la CEV André Meyer
en la reunión
del comité ejecutivo
de la CEV en Polonia
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Sub-18: Del 19 al 22 de julio 2007 en Brno
(CZE)
Sub-20: Del 30 de agosto al 2 de setiembre 2007 en Scheveningen (NED)
Sub-23: Del 16 al 19 de agosto 2007 en
Paralimni (CYP)

Técnica y Desarrollo
desarrollo

Exitoso curso de Entrenadores en Egipto
con apoyo de la FIVB y Solidaridad Olímpica
La Federación Egipcia de
Voleibol (FEVB) organizó
uno de los más exitosos cursos de entrenadores de los
últimos tiempos en África, llevado a
cabo del 15 al 28 de enero de 2007 con
el apoyo de la FIVB, organismo rector del Voleibol mundial y Solidaridad
Olímpica.

El programa constó de sesiones teóricas
y prácticas que fueron transmitidas por
cuatro diferentes canales de TV en Egipto
y el Medio Oriente, incluyendo el Canal 2
de Egipto y el Canal de Deportes Nilo NSC.
Jivko Jetchev expresó su satisfacción y dijo
que todos los participantes se mostraron
muy cooperadores y aprobaron tanto los
exámenes teóricos como los prácticos.

Varios de los integrantes del Consejo de
Administración egipcios y miembros del
Comité Olímpico Egipcio asistieron a la
ceremonia de inauguración, conducida
por el Presidente de la CAVB y de la FEVB,
Dr. Amr Elwani.
El curso fue dirigido en el nivel II por el
instructor FIVB, Sr. Jivko Jetchev (Bulgaria), quien también es miembro de
la Comisión Técnica de la FIVB, y en el
nivel I por Sherif El- Shemerly (Egipto). El
director técnico polaco del seleccionado
nacional de Egipto, Grzegorez Rys y su
asistente Ahmed Zakaria, contribuyeron
dando algunas charlas a los participantes.

¡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
Tel : +41 (21) 345 35 35
Fax: +41 (21) 345 35 45

«Esperamos ver a los entrenadores que
aprobaron satisfactoriamente este curso
colaborar con el progreso del voleibol en
sus respectivos países. Igualmente deseamos agradecer a la FIVB por su apoyo
para hacer de este evento un éxito total
como es usual en África», concluyó.

Los participantes del nivel II

Los participantes del nivel I
El evento tuvo la participación de 59
entrenadores – 36 de ellos del nivel I y
23 del nivel II – representando a cuatro
países (Egipto, Croacia, Arabia Saudita y
Palestina).

«Me encuentro feliz de ser el anfitrión de
este exitoso curso por segundo año consecutivo, con este gran número de participantes», señaló el presidente del Comité
Organizador, Sr. Hassan Ahmed, quien
también es vicepresidente de la FEVB.

Cursos y Seminarios - Marzo-Abril 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Marzo 10-23
Abril 3-12

Entrenadores Nivel II
Árbitros Voleibol de Playa IRCC

Mauricio
Libia Árabe Jamahiriya

FIVB
FIVB

Programa de Cooperación Voleibol - Marzo-Abril 2007
Fechas

Curso

Lugar

Marzo 5-10
Marzo 5-10
Marzo 27-Abril 1
Marzo 29-Abril 3
Abril 2-7
Abril 5-10
Abril 10-15
Abril 10-15
Abril 23-28

Voleibol de Playa
Profesores
Profesores
Profesores
Voleibol de Playa
Árbitros
Profesores
Árbitros
Profesores

Haití
Ecuador
Qatar
Madagascar
Malawi
Nepal
Siria
Dominica
Djibuti

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

EVENTO n = Voleibol de Playa

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

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
Abril 1-15
Abril 10-15
Abril 11-16
Abril 19-28

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
22º Copa Africana de Clubes Campeones
Campeonato Europeo Sub-18, Final
Campeonato Europeo Sub-19, Final
26º Copa Africana de Clubes Campeones

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
Egipto
Brno, República Checa
Viena y Krems, Austria
Níger

CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV
CAVB
CEV
CEV
CAVB

H
M
H
M
H
M
H
H/M
M
H
M
M
H
H
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World Volley News

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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