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Grand Prix Mundial
FIVB 2007
Ningbo espera por las
estrellas del Voleibol
La capitana
brasileña Fofao
sostiene el
trofeo en 2006

Del 22 al 26 de agosto, los mejores
equipos del Voleibol femenino jugarán en Ningbo, China, en el Grand
Prix Mundial FIVB 2007. China ya
está en la Ronda Final como equipo
anfitrión, más los cinco mejor clasificados luego de los tres primeros
fines de semana que se inician el 3
de agosto en Tokio, Verona (Italia)
y Rzeszow (Polonia).

Liga Mundial 2007:
ninguno como Brasil
Katowice, 30 de junio 2001. Brasil arrasa
a Italia con un sobresaliente 3-0 (destacando que el primer set lo ganaron 2515) en la final de la Liga Mundial 2001.
Cuando el equipo brasileño levantó la
copa, celebrando frente a los aficionados
polacos, pocos pensaron que esto era
el inicio de una nueva era en el Voleibol,
luego de los excepcionales años para
Estados Unidos y el reinado italiano de
los años noventa como «Mejor Equipo
de Voleibol del Siglo 20» para la FIVB.

Hoy en día, Katowice, 15 de julio 2007.
Bernardo «Bernardinho» Rezende se
encuentra lejos del podio de la Liga Mundial, mientras su equipo y su personal
celebra. Silenciosamente admira su obra
maestra, cerca a una barrera al lado de la
mesa de Oficiales FIVB, en tanto miles de
coloridos globos cubren la cancha Gerflor
cayendo desde el techo de la sala Spodek:
la medalla de oro de la Liga Mundial 2007
es la última parada de un largo y triunJapón, China, China Taipei y Kazafante camino. Termina en donde empezó:
jstán de Asia, Rusia, Polonia, Italia y
en Katowice.
Holanda de Europa, Brasil de SudaPara Brasil, es el séptimo título de Liga
mérica, Cuba, República Dominicana
Mundial, el quinto consecutivo. En una
y Estados Unidos de Norceca son los
final realmente dura frente a un estadio
competidores. China, Cuba y Japón
repleto con más de doce mil personas, el
son los únicos países que han particiequipo de Rezende venció 3-1 a Rusia y
pado en las 15 ediciones previas.
conquistó el oro. La medalla de bronce
El torneo se jugará con sus sistema de
fue para Estados Unidos, que derrotó
todos contra todos con miras a definir
a Polonia 3-1, emulando el tercer lugar
al campeón del Grand Prix Mundial
obtenido en 1992. Los brasileños recibie2007, título que en las tres últimas
ron un cheque grupal por un millón de
ediciones fue conquistado por Brasil.
dólares. Luego las lágrimas de Ricardo
El torneo tendrá lugar en una sala
García fueron incontenibles cuando el Dr.
diseñada para el Voleibol, el Gimnasio
Rubén Acosta Hernández, Presidente de
Beilun de Ningbo, con capacidad para
la FIVB, le entregó el premio de Jugador
ocho mil espectadores.
más Valioso. No es muy común tener a un
levantador como JMV, pero
el brasileño «Ricardinho»
Brasil,
dio una maravillosa lección
ganador de la
a todos los jugadores de
última edición
Voleibol en el mundo.
La entusiasta y bulliciosa
audiencia en la sala Spodek
es otra ganadora en la Liga
Mundial 2007. Miles de personas, familias enteras con
niños, todos vestidos con
las camisetas blanquirrojas
del equipo polaco, crearon
una atmósfera sensacional
y un escenario increíble
para el partido por TV. La

www.fivb.org

Un emocionado
JMV Ricardo con
el Presidente FIVB
Dr. Rubén Acosta

producción Polsat fijó un gran nivel para
producciones de Voleibol, con 25 cámaras,
todas de Alta Definición. «Muchos países
solicitaron información sobre el excelente
espectáculo televisivo que veían desde
Polonia», dijo el Presidente de la FIVB, Dr.
Rubén Acosta, durante una concurrida
conferencia de prensa en Katowice, mientras firmaba un nuevo contrato al vivo por
la TV. Gracias a este acuerdo, Polsat podrá
transmitir todos los principales eventos
FIVB de los próximos años: la Liga Mundial FIVB hasta el 2010, el Campeonato
Mundial Masculino 2010, el Grand Prix
Mundial hasta el 2010, las Copas del
Mundo hasta el 2011.
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Liga Mundial FIVB 2007:
los días en Katowice
La sala Spodek,
escenario
con
doce mil butacas
en Katowice, abre
sus puertas el 11
de julio. Por cinco
días, la maravillosa
sede alberga a seis
de los mejores equipos de Voleibol del
mundo, para descubrir al campeón de
la Liga Mundial 2007. Francia recibe
la tarjeta de invitación FIVB para competir en el evento. Todas las entradas
han sido vendidas, y el ambiente se
calienta día a día… Viaje con «World
Volley News» a través de los días en
Katowice.
DÍA 1
La Ronda Final de la Liga Mundial 2007
se inicia con la primera sorpresa. Brasil
aparenta no estar del todo con sus usuales
aptitudes. El partido, apoyado por una
bulliciosa audiencia de 9,800 espectadores, se vuelve más y más intenso hasta el
quinto set, cuando Bulgaria celebra (2-3:
25-21, 20-25, 25-21, 23-25, 12-15). El
técnico Bernardo Rezende admite que su
equipo cometió demasiados errores pero
la diferencia estuvo apenas en un punto y
tres equivocaciones, para las estadísticas.
«Ambos equipos comenzaron el partido
nerviosos», dijo el capitán búlgaro Plamen Konstantinov «y ambos cometieron
muchos errores al inicio. Estamos felices
con esta victoria - todos los días no se le
gana a los campeones mundiales.»
Los últimos fines de semana
de los Grupos
Antes de Katowice, últimos
partidos Intercontinentales
El sexto fin de semana celebra la clasificación de EE.UU. en el Grupo B: la primera victoria sobre Italia en Nápoles es suficiente para lograr los boletos a Katowice
(1-3: 18-25, 25-23, 16-25, 29-31), pero
los norteamericanos son todavía más
fuertes en el segundo partido en Avellino,
donde cerraron con un definitivo 0-3 (2628, 21-25, 13-25).
Francia se recupera de dos sets abajo
para vencer a Japón en un partido lleno
de tensión en el Grupo B en el Gimnasio
Metropolitano de Tokio (24-26, 19-25,
25-19, 26-24, 15-11) para alcanzar el
segundo lugar en la serie, pero pierde
3-1 (19-25, 25-20, 25-19, 25-20) en el
segundo cotejo. Doble triunfo brasileño
ante Finlandia en Espoo por 0-3 (21-25,
22-25, 23-25) y 1-3 (20-25, 25-23, 21-25,
21-25), y luego Corea termina la Liga
Mundial en tercera ubicación en el Grupo
A, tras un empate con Canadá en Winnipeg (3-1: 25-19, 21-25, 25-21, 25-19)
(0-3: 20-25, 22-25, 23-25).



Polonia sufre mucho ante Francia, y luego
vence en un partido de dos horas y ocho
minutos. Los equipos van al tie break, y
todos están de pie en la sala. Cuatro puntos
seguidos para Gruszka y sus compañeros
son la clave para voltear las acciones. Szymanski es imparable en el ataque y Polonia
se mantiene invicto (38-36, 19-25, 21-25,
25-21, 15-11). Stephane Antiga, el capitán
francés, se siente decepcionado: «Pudimos haber ganado el primer set. Perdimos
ocho puntos de set.» La respuesta viene de
Piotr Gruszka: «Ganamos y estamos muy
complacidos. Este partido de alguna manera es similar al que jugamos con Rusia en
el Campeonato Mundial - se necesitaban
cambios en el equipo. Estoy contento que
hayamos tenido determinación en nuestro
juego otra vez.»
DÍA 2
Gracias a su excepcional y poderoso bloqueo, Rusia se adjudica su primera victoria en la final de la Liga Mundial ante Bulgaria 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) en apenas
80 minutos. Nueve bloqueos para Rusia,
sólo dos para Bulgaria. Los dos aces de
Kaziyski ponen a Bulgaria un poco más
cerca en el tercer set (17-20) pero su tercer
servicio pega en la red y abre el camino a
Rusia. Vladimir Alekno, director técnico
ruso, dice a la prensa tras el encuentro:
«No necesito decirles cuán buenos somos
y cuán bien jugamos este partido. Sólo
dimos el primer paso y avanzamos.»
Francia acaba su experiencia en la Ronda
Final en Katowice con el tercer lugar en
Cuba logra un doblete de 0-3 en El Cairo:
(25-22, 25-20, 25-20) y (23-25, 17-25,
22-25), gracias a su dominio sobre la red
mediante sus bloqueadores centrales. Un
triunfo sobre Rusia en el último fin de
semana no es suficiente y Serbia le cede
la segunda posición a Cuba (0-3: 31-33,
23-25, 12-25) (3-0: 25-22, 25-16, 25-19).
Tanto Polonia como Bulgaria ya están
clasificadas para la Final, pero los polacos consideran a los últimos partidos
Intercontinentales como ensayo general
para la Ronda Final. Así que el cuadro
de Lozano supera a Bulgaria dos veces:
3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-16) y 3-1
(23-25, 25-20, 25-23, 25-23). Argentina
cierra su presencia en la Liga Mundial
2007 sin victorias. Ante China, el equipo
de Uriarte cae en tie break (2-3: 20-25,
25-16, 25-23, 15-25, 13-15) y cede 1-3
(25-18, 21-25, 26-28, 25-27) en el segundo encuentro.
Luego en el séptimo fin de semana Italia
y Japón juegan los dos partidos pospuestos desde el primer fin de semana. Italy
pierde otra vez el primer encuentro en
Mantova (2-3: 21-25, 21-25, 25-19, 2523, 11-15), tal como sucedió en Japón en
junio. Pero el cotejo dominical en Monza
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el Grupo. La doble derrota ante Polonia
y Estados Unidos significa la semifinal
para los equipos de Lozano y McCutcheon.
El cuadro de Philippe Blain cae ante los
norteamericanos 3-0 (25-21, 25-20, 2826): el lesionado Granvorka está de vuelta
en la cancha como opuesto, pero eso no es
suficiente para detener al rival. El capitán
norteamericano Thomas Hoff dice: «Obviamente estamos felices con el juego que
hicimos, especialmente en los primeros
dos sets. Nos encontramos bien preparados para este encuentro, es la quinta vez
que jugamos ante Francia. Realizaron
algunos cambios y nos presionaron al
final del partido.»
DÍA 3
El conjunto brasileños se recompuso y
venció a Rusia 3-1 (22-25, 25-23, 2520, 26-24). Incluso sin su estelar Giba,
reemplazado por el hermano de Gustavo
Endres, Murilo, los canarios se apresuraron a tomar ventaja otra vez, evitando
el peligroso quinto set. «Nos sentimos
aliviados de sobrevivir y llegar a semifinales», dijo el técnico brasileño Bernardinho. «Deseaba jugar aquí una vez
más, porque Katowice es un lugar maravilloso para nosotros. Hoy tuvimos doce
buenos bloqueos y los rusos 7, ése es un
número importante. Todavía cometimos
muchos errores y usamos este partido
como preparación para las semifinales.
Giba tuvo unas largas vacaciones luego
de su sensacional año pasado y después
realizó una corta preparación. Espero
que mejore pronto.» Él no sabe, aún, pero
pronto significa un día después.
Polonia tiene un objetivo: terminar la
edición 2007 en una mejor posición que
en el 2005, cuando quedó cuarta. Apoyamuestra a un mejor equipo de Montali
(3-1: 25-21, 27-25, 22-25, 25-18), con lo
que concluye tercero en su Grupo.
Posiciones finales - Tras semana 7
Partidos
Puntos
Pos. Equipos
Puntos
Gan. Derr. Ratio
Grupo A - Ronda Intercontinental
24 12
1 Brasil
0 1.220
19
2 Finlandia
7
5 1.018
15
3 Corea
3
9 0.903
14
4 Canadá
2
10 0.904
Grupo B - Ronda Intercontinental
1 Estados Unidos 22
10
2 1.107
19
2 Francia
7
5 1.028
16
3 Italia
4
8 0.952
15
4 Japón
3
9 0.927
Grupo C - Ronda Intercontinental
22
1 Rusia
10
2 1.138
19
2 Cuba
7
5 1.058
19
3 Serbia
7
5 0.991
12
4 Egipto
0
12 0.822
Grupo D - Ronda Intercontinental
24 12
1 Polonia
0 1.139
20
2 Bulgaria
8
4 1.090
16
3 China
4
8 0.936
12
4 Argentina
0
12 0.856

Liga Mundial 2007
da por doce mil hinchas, el cuadro polaco
venció a Estados Unidos 3-0 (25-22, 3634, 25-23). Los norteamericanos lideraron la primera parte del set, pero Polonia se recupera, con el poderoso ataque
de Wlazly y la experiencia de Swiderski.
Los servicios del mejor atacante olímpico
de Atenas Stanley son peligrosos, pero
los polacos no tienen miedo. Mathew
McCutcheon, técnico de EE.UU., felicita
a Polonia: «Ambos equipos jugaron bien.
Fue cosa de un par de puntos al final de
los sets. La atmósfera en la sala «Spodek»
es algo completamente único en el mundo,
así que me siento muy feliz de haber
tenido esta experiencia, aprender de ella y
jugar mejor en el futuro.»
DÍA 4
Llegaron las semifinales. Estados Unidos enfrenta a Rusia, un duelo que en el
pasado ha decidido muchos eventos en
el Voleibol mundial. El equipo anfitrión
juega ante el conjunto más peligroso de
la tierra, los actuales campeones Brasil.
Tras vencer a Estados Unidos 3-1 (25-22,
17-25, 25-13, 25-21), Rusia va por la final.
Ganan el partido con ataques rápidos por
el medio, para lo cual los norteamericanos
no tienen respuesta. Ambos inician muy
nerviosos, luchando punto a punto. El bloqueo ruso es claramente más sólido y los
norteamericanos no se arriesgan tratando
de traspasarlo. El técnico ruso Vladimir
Alekno tiene palabras agradables para
el equipo derrotado: «Deseo al cuadro
norteamericano buena suerte mañana por
el tercer lugar. Me gusta el equipo mucho
y aún pienso que será un duro rival en los
próximos partidos. Estoy muy contento
porque es mi debut como técnico y es el
primer equipo al que puedo dirigir en una
final de Liga Mundial.»
Mientras el encuentro termina, en la sala
de entrenamiento cerca a la cancha central Brasil y Polonia calientan. Tras intenKatowice - Resultados de Ronda Final
Fechas Equipos
Res.
Grupo E - Ronda Final
11 Julio Polonia - Francia
3-2
12 Julio Francia - Estados Unidos
0-3
13 Julio Polonia - Estados Unidos
3-0
Grupo F - Ronda Final
11 Julio Brasil - Bulgaria
2-3
12 Julio Bulgaria - Rusia
0-3
13 Julio Rusia - Brasil
1-3
Katowice - Posiciones Grupos E-F
Partidos
Puntos
Pos. Equipos
Puntos
Gan. Derr. Ratio
Grupo E - Ronda Final
4
1 Polonia
2
0 1.036
2 Estados Unidos 3
1
1 1.026
2
3 Francia
0
2 0.944
Grupo F - Ronda Final
3
1 Rusia
1
1 1.025
3
2 Brasil
1
1 1.020
3
3 Bulgaria
1
1 0.956

Los Mejores Jugadores de la Ronda Final - JMV: Ricardo (BRA); Mejor Levantador:
Zagumny (POL); Mejor Servicio y Mejor Anotador: Poltavsky (RUS); Mejor Ataque:
Berezhko (RUS); Mejor Bloqueo: Endres (BRA); Mejor Líbero: Lambourne (USA)
sa batalla por cada punto, Brasil doblega a
Polonia 3-1 (25-23, 23-25, 25-21, 25-23).
Se suponía que era la revancha de la final
mundialista de 2006 en Japón. Pero la
primera caída en la Liga Mundial 2007 le
cuesta a Polonia el partido final. Winiarski, quien hizo la mayoría de puntos, está
tan cansado de soportar todo el peso de
la recepción y ataque que se retira de la
cancha por un momento para aliviar sus
calambres de piernas. Pero todo terminó.
«Estoy seguro que éste ha sido uno de los
partidos más hermosos en la Liga Mundial», dice Raúl Lozano, el técnico polaco,
durante la conferencia de prensa. «Brasil
mereció la victoria pero puedo ver ahora
que nuestro nivel de juego está muy cerca
al brasileño. Hay algunos elementos que
necesitan mejorar - temas menores que
nos ocasionaron perder seis puntos en
tres sets ante Brasil.»
DÍA 5
Brasil está en el paraíso. Los doce veces
campeones de la Liga Mundial 2007 saludan sobre el podio, sonríen a las tribunas
y a las cámaras de TV. Luego reciben la
copa, para el usual recorrido en la cancha.
Rusia trató de detenerlos: no hubo forma.
Ante una repleta sala Spodek, el equipo de
Rezende venció 3-1 (18-25, 25-23, 28-26,
25-22) a Rusia y se llevó el oro. Ambos
equipos iniciaron el encuentro muy cuidadosos en defensa y la mayoría de puntos
anotados fueron resultado de errores del
rival. Con excepción de una poderosa
Rusia en el primer set, el juego mantuvo
el balance todo el tiempo. Murilo jugó en
diagonal con Giba, pues Dante está en
la banca desde el segundo set. Poltavski
actúa en su mejor nivel y sólo dos bloqueos
sobre él abren el camino al punto para
partido.
El tercer lugar es para Estados Unidos,
que vence a Polonia 3-1 (25-19, 25-21,
Katowice - Resultados finales
Fechas Equipos
Semifinales 1-2 - Ronda Final
14 Julio Rusia - Estados Unidos
14 Julio Polonia - Brasil
Por el Bronce - Posiciones 3-4 - Ronda Final
15 Julio Polonia - Estados Unidos
Por el Oro - Posiciones 1-2 - Ronda Final
15 Julio Rusia - Brasil

22-25, 25-19). Una enorme desilusión
inunda a los miles de hinchas reunidos
en la sala Spodek, una nueva medalla
de bronce para EE.UU. tras la obtenida
en 1992. El último partido polaco fuerza
al técnico Lozano intentar sustituciones
(Swiderski, Plinski y Zygadlo entran) para
cambiar la situación. La semifinal perdida
probablemente aún afecta al equipo y sólo
el tercer set al verdadero medallista de
plata mundial.
Mejores Jugadores 2007
JMV: Ricardo García BRA
Mejor Anotador: Semen Poltavsky RUS
Mejor Ataque: Yuriy Berezhko RUS
Mejor Bloqueo: Gustavo Endres BRA
Mejor Servicio: Semen Poltavsky RUS
Mejor Levantador: Pawel Zagumny POL
Mejor Líbero: Richard Lambourne USA

Posiciones Finales
Liga Mundial 2007
1 Brasil
2 Rusia
3 Estados Unidos
4 Polonia
5 Bulgaria
6 Francia
7 Cuba
Finlandia

2.o grupo C
2.o grupo A

9 China

3.o grupo D

Italia

3.o grupo B

Corea

3.o grupo A

Serbia

3.o grupo C

Res.

13 Argentina

4.o grupo D

3-1
1-3

Canadá

4.o grupo A

1-3

Egipto

4.o grupo C

1-3

Japón

4.o grupo B
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2007
EE.UU. y Brasil se llevan las medallas de oro
Junio 26-30 - Grand Slam Mujeres
Stavanger - Norway - Podio Final

1
2
3

ORO
Boss - Ross USA
PLATA
Tian Jia - Wang CHN
BRONCE
Walsh - May-Treanor USA

Las sembradas con menor ranking (29) en
ganar un título desde el inicio del circuito
del Voleibol de Playa internacional en
1992, Boss y Ross se adjudicaron la medalla de oro venciendo 21-14, 21-12 a las
terceras sembradas Jia Tian y Jie Wang en
44 minutos, compartiendo los USD 43,500
del primer lugar, en el segundo de cinco eventos mayores del Circuito Mundial
SWATCH FIVB 2007.
Ésta fue la tercera derrota consecutiva de
China ante un equipo norteamericano en
una final. Las dos caídas previas fueron
frente a las actuales campeonas olímpicas
y mundiales Misty May-Treanor y Kerri
Walsh. Tian Wang se vengó de su derrota
por la medalla dorada en París ante MayTreanor y Walsh, venciendo a las norteamericanas en la primera semifinal del
sábado 21-19, 21-19 en 47 minutos.
En el partido por la presea de bronce, MayTreanor y Walsh se impusieron 21-15,
21-13 en 36 minutos sobre Goller y Ludwig, quienes jugaron su segunda semifinal
SWATCH en las últimas tres semanas, tras
ganar la medalla de plata en Portugal.
Fue la segunda victoria de las norteamericanas en el ConocoPhillips Grand Slam
sobre Goller y Ludwig, ya que las alemanas cayeron en un partido eliminatorio
ante May-Treanor y Walsh.
Junio 27-Julio 1 - Grand Slam Hombres
Stavanger - Norway - Podio Final

1
2
3

ORO
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
PLATA
Schuil - Nummerdor NED
BRONCE
Xu - Wu CHN

dominicales para asegurar su primer título desde el 27 de mayo, cuando derrotaron
en la final a Emanuel y Ricardo en Roseto
degli Abruzzi, Italia. Desde esa corona italiana, Marcio Araujo y Fabio se ubicaron
en los puestos 17, tercero y noveno en sus
tres siguientes torneos.
En el cotejo por la medalla de bronce, Wu
y Xu superaron el potente servicio de
Kolodinsky y Barsouk ganando 21-18, 1921, 15-13 en 66 minutos. Fue la segunda
presea de bronce para los chinos en tanto
que Wu y Xu dividieron los USD 23,000
correspondientes al tercer lugar. Kolodinsky, quien este fin de semana alcanzó su
record en servicio de 110.0 km/h, y Barsouk se llevaron USD 18,400 por el cuarto
lugar. El ConocoPhillips Grand Slam 2007
fue el séptimo evento clasificatorio para
los JO de Pekín 2008, en este proceso que
concluirá el 20 de julio.
Julio 4-8 - Abierto Mujeres
Montréal - Canadá - Podio Final

1
2
3

ORO
Walsh - May-Treanor USA
PLATA
Xue - Zhang Xi CHN
BRONCE
Adriana Behar - Shelda BRA

En un duelo donde ambos equipos son
sólidos candidatos para las vacantes olímpicas de Pekín, May-Treanor y Walsh
doblegaron 21-16, 16-21, 15-12 en 54
minutos a Xue y Zhang para adjudicarse
su segunda medalla dorada en la cancha
central del Stade Uniprix, llevándose la
corona del Montreal Open. Este es un previo de un probable choque en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.
El bloqueo de Walsh fue clave en el primer
y tercer set, pues las chinas fueron capaces de establecer una temprana ventaja en
su cuarto encuentro con las norteamericanas. La victoria dominical también cobró
revancha de una caída ante Xue y Zhang
en semifinales de la temporada SWATCH
2006 en Tailandia. Por encima de todo,
May-Treanor y Walsh (57 años en suma
de edades) tienen un margen de 3-1 en las
series frente a las jóvenes chinas (40 años
en suma de edades).

Con Emanuel Rego y Ricardo, cuatro veces
campeones del ConocoPhillips Grand Slam
eliminados tempranamente de la competición, los sembrados número 13 Marcio Araujo y Fabio
aseguraron otra medalla de
oro para Brasil, cuando los
actuales monarcas mundiales
SWATCH FIVB vencieron 2114, 27-25 en 55 minutos a los
sembrados número 14 Reinder Nummerdor y Richard
Schuil de Holanda.
Marcio Araujo y Fabio tuvieHarley Marques estirándose hacia el Mikasa
ron que ganar dos partidos
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En un partido netamente brasileño por el
bronce, la legendaria dupla de Adriana
Behar y Shelda Bede (72 años en suma de
edades), vencieron a Leila Barros y Ana
Paula Conelly 23-21, 21-19 para conquistar su medalla número 85 en 115 torneos
desde 1995. Adriana y Shelda dividieron los USD 16,000 del primer lugar
para incrementar su record de ganancias
SWATCH a USD 2,167,865.
Julio 4-8 - Abierto Hombres
Montreal - Canadá - Podio Final

1
2
3

ORO
Emanuel - Ricardo BRA
PLATA
Schacht - Slack AUS
BRONCE
Harley - Pedro BRA

Una semana después de empatar el último lugar de un evento SWATCH FIVB en
Noruega, los actuales campeones olímpicos y monarcas mundiales 2003 Emanuel Rego y Ricardo Santos revirtieron su
suerte al conquistar la medalla de oro en
la final playera del Montreal Open dotado
con USD 400,000 en premios.
Los brasileños ganaron el oro en tres
sets 17-21, 21-14, 18-16 en 61 minutos
sobre los australianos Andrew Schacht y
Joshua Slack. Así Emanuel y Ricardo han
ocupado las tres ubicaciones del podio en
el Montreal Open en las últimas tres temporadas en el Stade Uniprix en el Parque
Jarry, incluyendo un tercer lugar en 2005
y el segundo en 2006.
Brasil también obtuvo el segundo lugar
cuando Marques y Pedro Salgado superó
21-15, 21-16 en 40 minutos a Jochem
De Gruijter y Gijs Ronnes de Holanda
para compartir los USD 16,000 del tercer
puesto. Los holandeses, que se llevaron
USD 12,000 por el cuarto lugar, lograron
para su país la segunda semifinal consecutiva luego que sus compatriotas Reinder
Nummerdor y Richard Schuil se ubicaran
segundos el último fin de semana en el
Grand Slam de Noruega.
Julio 11-14 - Grand Slam Mujeres
Berlin - Germany - Podio Final

1
2
3

ORO
Walsh - May-Treanor USA
PLATA
Larissa - Juliana BRA
BRONCE
Tian Jia - Wang CHN

Revalidando su título mundial 2005 en
Schlossplatz, las máximas sembradas
May-Treanor y Walsh derrotaron 18-21,
21-15, 15-7 en 45 minutos a las segundas sembradas Juliana Felisberta Silva y
Larissa Franca de Brasil para embolsarse
el torneo dotado con USD 600,000 en
premios, con ventaja en el parcial decisivo
de 5-0 aunque Juliana y Larissa acortaron
la diferencia a 6-4. Las norteamericanas
anotaron seis de los siguientes siete pun-

Circuito Mundial SWATCH FIVB
Julio 17-21 - Abierto Mujeres
Marsella - Francia - Podio Final

1
2
3
Ross (USA) rematando ante Jie (CHN)
tos para hacerse de su triunfo consecutivo
número 14 en Berlín.
Ambos equipos no jugaron en la siguiente
etapa en el puerto francés de Marsella,
porque las norteamericanas compitieron
en un torneo doméstico en Long Beach,
ciudad adoptiva de May-Treanor en California, mientras que Juliana y Larissa
representaron a Brasil en los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro.
Por la medalla de bronce, las terceras
sembradas Jia Tian y Jie Wang de China
aumentaron a cinco el margen de victorias
sobre las brasileñas Leila Barros y Ana
Paula Connelly venciendo 21-19, 23-21 en
54 minutos. Las chinas compartieron USD
23,000 por el tercer lugar en tanto Leila
y Ana Paula, que terminaron cuartas en
ocho torneos SWATCH de la temporada,
se llevaron USD 18,400.
Julio 11-15 - Grand Slam Hombres
Berlin - Germany - Podio Final

1
2
3

ORO
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
PLATA
Klemperer - Koreng GER
BRONCE
Rogers - Dalhausser USA

Los actuales campeones mundiales Marcio Araujo y Fabio compartieron los USD
43,500 del primer lugar ganando por
retiro de los alemanes, porque Koreng
no pudo continuar cuando los brasileños
anotaron el punto de empate en 9-9 en
el tercer set, debido al agotamiento por
el calor. Klemperer y Koreng vencieron
en el primer set 21-15 con Marcio Araujo y Fabio recuperándose en el segundo
21-16. Los dos partidos dominicales de
Klemperer y Koreng acabaron en retiro
pues la pareja se benefició con la lesión
al hombro izquierdo sufrida por Julius
Brink, para ganar la semifinal. Jugando
con Christoph Dieckman, Brink tuvo que
retirarse en el segundo set con ventaja de
Klemperer y Koreng 17-11 tras ganar el
primero 21-13.
La final jugada por Marcio Araujo y Fabio
fue victoria por 21-15, 19-21, 15-13 en 64
minutos sobre los cuartos sembrados Phil
Dalhausser y Todd Rogers de los Estados
Unidos. Con Brink incapaz de continuar al
lado de Dieckmann, los norteamericanos
alcanzaron la presea de bronce y los USD
23,000 del tercer lugar en tanto los alemanes retuvieron USD 18,400.

ORO
Renata - Talita BRA
PLATA
Xue - Zhang Xi CHN
BRONCE
Tian Jia - Wang CHN

El largo mes de sequía terminó finalmente para Talita Antunes y Renata Ribeiro
cuando las jóvenes brasileñas se recuperaron de un 16-13 en el segundo set para
anotar 25 de los siguientes 35 puntos en el
partido por la medalla de oro, subiendo al
primer lugar del podio en la Serie Mundial
13 dotada con USD 400,000, que se jugó
en Plages du Prado.
Sembradas en sexto lugar en el décimo
torneo SWATCH de la temporada internacional del Voleibol de Playa, Talita y
Renata ganaron 19-21, 21-19, 15-7 en 57
minutos a las segundas sembradas Chen
Xue y Xi Zhang de China, para compartir
los USD 32,000 del primer lugar en el
octavo encuentro entre ambas duplas.
Renata, quien fue designada la jugadora
más sobresaliente SWATCH de la Serie
Mundial 13, dijo: «Luego de ganar el bronce en Portugal hace cinco semanas, no
hemos jugado con todo nuestro potencial.
Acabamos en el puesto 25 en París y se dio
un lento proceso para recuperar el nivel
que necesitábamos.»
En el choque por el bronce, Tian y Wang se
adjudicaron su séptimo ascenso al podio
en esta temporada y el número 15 desde el
inicio de la temporada 2006, derrotando
21-11, 21-14 en 41 minutos a Koutroumanidou y Tsiartsiani. Tian y Wang se llevaron USD 16,000 en tanto las griegas, que
compitieron en su primera semifinal desde 2005, se repartieron USD 12,000.
Julio 18-22 - Abierto Hombres
Marsella - Francia - Podio Final

1
2
3

ORO
Franco - Cunha BRA
PLATA
Conde - Baracetti ARG
BRONCE
Barsouk - Kolodinsky RUS

Luego de cinco intentos, la sexta vez fue la
vencida para Franco Neto, cuando el brasileño de 40 años
se convirtió en el
jugador de mayor
edad en ganar una
medalla de oro en
el Circuito Mundial
SWATCH
FIVB,
durante su triunfo en pareja con
Pedro Cunha para
llevarse el título
de la Serie Mundial 13 dotada con
USD 400,000 en
premios en Plages

Top Ten 2007 Hombres
Junio 25
1 Fabio Luiz - Marcio Araujo
2 Emanuel - Ricardo
3 Barsouk - Kolodinsky
4 Franco - Cunha
5 Xu - Wu
6 Harley - Pedro
7 Brink - Dieckmann Ch.
8 Heuscher - Heyer
9 Schacht - Slack
Schuil - Nummerdor
Top Ten 2007 Mujeres
Junio 25
1 Tian Jia - Wang
2 Xue - Zhang Xi
3 Renata - Talita
4 Larissa - Juliana
5 Leila - Ana Paula
6 Walsh - May-Treanor
7 Barnett - Cook
8 Karadassiou - Arvaniti
9 Goller - Ludwig
10 Adriana Behar - Shelda

País

Puntos

BRA
BRA
RUS
BRA
CHN
BRA
GER
SUI
AUS
NED

4 080
4 060
3 500
3 340
3 240
3 220
2 860
2 540
2 500
2 500

País

Puntos

CHN
CHN
BRA
BRA
BRA
USA
AUS
GRE
GER
BRA

5 140
4 220
3 900
3 700
2 860
2 840
2 820
2 680
2 480
2 160

du Prado, Marsella. Con la victoria de 219, 17-21, 15-7 en 53 minutos, Franco de
40 años, ocho meses y once días, mejoró
la marca establecida en noviembre 1996
cuando el norteamericano Mike Dodd (39
años, dos meses, siete días) ganó un evento FIVB en Fortaleza, Brasil, al lado de su
compañero Mike Whitmarsh, con quien
conquistó la medalla de plata en los Juegos de Atlanta 1996.
«Esto es fantástico porque demuestra que
alguien de mi edad puede competir ante
los mejores jugadores del mundo», dijo
Franco. «Soy muy afortunado de contar
con un compañero joven que provee buena
química al equipo».
Por el bronce, Barasouk y Kolodinsky
ganaron los $16,000 dólares venciendo
21-19, 21-15 a Asahi y Shiratori en 50
minutos. Fue la tercera presea rusa en la
temporada mientras que Asahi y Shiratori, que dividieron los $12,000 del cuarto
lugar, fueron los primeros japoneses en
jugar una semifinal SWATCH desde 1989.
Franco Neto celebra
tras convertirse
en el ganador de
medalla SWATCH
FIVB de mayor edad
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Confederaciones
Voleibol masculino

Campeonato Mundial Juvenil Masculino 2007
La celebración fue al estilo brasileño
Brasil se convirtió por tercera vez en
campeón del Mundial Juvenil Masculino 2007, luego de una contundente victoria 3-0 (25-18, 25-18, 25-19)
sobre los monarcas defensores y campeones europeos de Rusia, en el partido final disputado en Casablanca. El
triunfo no fue tan sólo uno más para
la impresionante colección de títulos
para Brasil, incluyendo la corona de
la Liga Mundial, sino que también
significó una dulce revancha frente al
equipo con el que perdieron la final del
Mundial 2005 en India. Los campeones
sudamericanos se adjudicaron su primer título mundial juvenil en Argentina 1993, antes de repetir su excelente
actuación en Polonia 2001.
Frente a los poderosos rusos, Brasil logró
una sólida actuación desde el inicio con
los atacantes William Da Costa y Deivid
Costa. Sin embargo, Rusia hizo pelea
gracias a la buena labor de campo y a los
veloces remates de Maxim Mikhaylov. Los
brasileños tomaron el comando desde el
primer punto con ataques espectaculares
y bloqueos eficientes para ganar los tres
sets y la medalla de oro. Tras la victoria,
los brasileños terminaron todos abraza-

El intenso partido entre Irán e Italia

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

press@fivb.org
o por correo / fax 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



JMV Deivid Costa (BRA)
dos, saltando de júbilo y alegría por su
tercera corona mundial, mientras que los
rusos dejaron el campo de batalla con las
cabezas gachas, muy decepcionados.
Por su parte, Irán derrotó a Italia 3-1 (2725, 19-25, 25-20, 25-17) para adjudicarse
el tercer lugar y ganar la primera medalla
mundial en su historia. La celebración
iraní fue muy emotiva y festejada por los
cientos de hinchas que se reunieron en
Casablanca. El iraní Ali Najafi fue el mejor
anotador de su equipo con 13 puntos.
Individualmente, Brasil fue honrado con
la elección de Deivid Costa como el Jugador más Valioso del Campeonato Mundial.
En Rabat, Argentina superó a Bulgaria en
tres sets (26-24, 25-15, 25-20) para hacerse del quinto puesto. En el partido por el
séptimo lugar, Estados Unidos venció a
Cuba 3-1 (30-28, 20-25, 25-23, 25-20).
En otros partidos jugados en Casablanca,
Eslovenia doblegó a Egipto 3-1 (25-23, 2325, 25-19, 25-16) por la novena ubicación
mientras que Japón se impuso a los anfitriones de Marruecos 3-1 (25-23, 25-23,
20-25, 25-21) por la undécima posición.
Premios individuales
Mejor Anotador:
Matteo Martino, con 116 puntos (Italia)
Mejor Ataque: Matteo Martino (Italia)
Mejor Bloqueo: Deivid Costa (Brasil)
Mejor Servicio:
Maxim Mikhaylov (Rusia)
Mejor Defensa: Roman Martynyuk (Rusia)
Mejor Levantador: Davide Saitta (Italia)
Mejor Recepción: Matteo Martino (Italia)
Posiciones Finales
1. Brasil; 2. Rusia; 3. Irán; 4. Italia; 5.
Argentina; 6. Bulgaria; 7. Estados Unidos; 8. Cuba; 9. Eslovenia; 10. Egipto;
11.Japón; 12. Marruecos.
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Bernardi dice «ciao»
Fue nombrado por la FIVB, al lado del
jugador norteamericano de Voleibol y
de Voleibol de Playa Karch Kiraly, como
el Mejor Jugador del Siglo. Ahora, luego
de una larga carrera como jugador profesional, Lorenzo Bernardi ha decidido
retirarse de la Serie A en Italia. De juvenil Bernardi se inició como levantador,
pero Julio Velasco lo convirtió en un
poderoso atacante para el famoso club
Panini Modena y luego lo promocionó
como una de las columnas del seleccionado nacional de los Azzurri. Hoy, listo
para el retiro definitivo, para honrar sus
raíces el popular «Lollo» decidió jugar
en un equipo de la tercera categoría
italiana (B1) en Cles, cerca de su hogar
en Trento.
4 para el Grand Prix
Cuatro equipos que disputaron el Panamericano Femenino han clasificado al
Grand Prix Mundial 2008: Cuba, Brasil,
Estados Unidos y República Dominicana.
Cuba (la capitana Ruiz en la foto) ganó el
torneo por cuarta vez en seis años con
un 3-0 final ante Brasil: Incluso con su
equipo juvenil, las brasileñas dirigidas
por Luizomar Moura pudieron llevarse
la medalla de plata. En el choque por el
bronce, República Dominicana venció a
Estados Unidos en cuatro sets.

Noticias
João José, atleta del año
en Portugal
João José, capitán del seleccionado
nacional portugués, fue elegido el «Atleta Internacional del Año» por la CNID
(Asociación de Periodistas Deportivos) al
lado del futbolista profesional Cristiano
Ronaldo. El premio fue entregado durante la Final de la Liga Europea en Portimão. João José tuvo una brillante temporada como capitán del club alemán
VFB Friedrichshafen, con el cual se ganó
triple corona como campeón alemán, la

Copa Alemana y la Liga Europea Indesit.
Fue el Mejor Bloqueador durante el Campeonato Mundial 2002 en Argentina.
Egipto y Argelia, todo el oro
africano
El seleccionado masculino de Egipto y
el femenino de Argelia se convirtieron
en medallistas de oro en los Juegos
Africanos 2007, tras sus victorias sobre

FIVB

Nuevas contrataciones en la FIVB
Nuevo personal para conducir las áreas claves en Lausana
De conformidad con lo acordado
durante el 30º Congreso Mundial en
Tokio 2006, el Presidente de la FIVB,
Rubén Acosta Hernández, tuvo el
agrado de anunciar la contratación
de nuevo personal para conducir las
áreas claves en la oficina de Lausana,
contribuyendo con la rápida renovación de la FIVB.
El Sr. Piero Rebaudengo, quien obtuvo
una medalla Olímpica de Voleibol con el
equipo italiano en los Juegos Olímpicos de
Los Ángeles en 1984, ha participado en
aproximadamente 200 partidos con los
«Azzurri». También jugó en 12 Campeonatos de la «Serie A» en la Liga Italiana y
trabajó por 10 años como Director de Ventas y Marketing en la industria farmacéutica. El Sr. Rebaudengo trae a la FIVB una
larga experiencia en la gestión de eventos
deportivos, incluyendo su reciente participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2006 en Turín como Director General
de los Paraolímpicos. Él se hará cargo del
Departamento de Eventos
de Voleibol de
la FIVB con el
propósito
de
realzar
aún
más la imagen
de los principaEl Presidente
les torneos de
FIVB Acosta da la
la FIVB para
bienvenida a las
que se conviernuevas presencias
tan en espectá-

culos deportivos únicos y de primera a
nivel mundial.
El Sr. Seppo Innanen, de nacionalidad finlandesa, organizó la Liga Mundial en Finlandia y más tarde fue Director de Eventos
Deportivos de la FIVB durante varios
años. Él regresó a su país para formar
parte de la organización del Campeonato
del Mundo de Esquí y, seguidamente, se
incorporó a una gran empresa en Helsinki.
Además, fue Director de Actividades Cívicas del mundialmente conocido programa
de beneficencia «Save the Children». El Sr.
Innanen se hará cargo del funcionamiento
del Secretariado de la FIVB en calidad de
Director de Operaciones, y su misión será
coordinar y supervisar todas las actividades de la FIVB directamente bajo el mando
del Presidente de la FIVB. Innanen muestra entusiasmo ante el hecho de aceptar el
gran reto de pertenecer nuevamente a la
FIVB con dos disciplinas olímpicas.
El Sr. Fabrizio Rossini se incorpora a la
FIVB para dirigir el Departamento de
Prensa como nuevo Oficial de Prensa,
trayendo a Lausana su larga experiencia
de periodista deportivo en el campo del
Voleibol en varios medios nacionales e
internacionales. Él se desempeñó durante nueve años como Redactor Jefe de la
publicación Supervolley y fundó la nueva
revista Pallavolo Supervolley. Además,
fue Director de Prensa y Productor TV en
algunos eventos internacionales de Voleibol. Durante los últimos tres años ha ejercido el cargo de Gerente de Comunicación
y Desarrollo de la Liga Italiana.

desarrollo

El Simposio Internacional FIVB Voleibol en la Escuela
contribuye a diseñar el futuro del Voleibol

Túnez y Camerún, respectivamente, en
Blida, Argelia. Los egipcios se cobraron
la revancha ante Túnez tras la caída en
la eliminatoria, defendiendo la corona
obtenida en Abuja 2003 y superando a
sus archirivales en una fantástica final.
Las argelinas tuvieron éxito en agregar
su segunda presea dorada en Voleibol
cuando doblegaron al emergente cuadro
camerunés. El oro para Argelia fue el
segundo tras similar campaña en los
Juegos Africanos en su propia casa también en 1978.
(seguir en página 8)

Dirigido a representantes de escuelas
y comunidad de todos los continentes,
la segunda edición del Simposio Internacional FIVB Voleibol en la Escuela se
clausuró con un alto nivel, dándose así
un paso más en la promoción de nuestro deporte en torno a un tema principal: la importancia del sistema educativo para el desarrollo del Voleibol.
Albergado por la Universidad de Saskatchewan, Canadá, el Simposio, llevado a
cabo del 23 al 27 de junio, incluyó sesiones
teóricas y prácticas y debates, además de
una mesa redonda y talleres. Con las presentaciones de ocho expertos invitados de
las Federaciones Nacionales que contribuyeron significativamente al desarrollo del
Voleibol en sus países y la asistencia de 28
naciones, el Simposio se convirtió en una
de las herramientas de Voleibol más relevantes. Los especialistas FIVB al lado de

Hiroshi Toyoda (Presidente de la Comisión
Técnica FIVB), quien fue recientemente
elegido para el Salón de la Fama de Canadá, y John Kessel de los Estados Unidos,
efectuaron exposiciones y demostraciones
prácticas de Voleibol en la Escuela y métodos de enseñanza. Un nuevo paso, enfatizado por la Comisión de Desarrollo FIVB,
fue definido en la búsqueda de jugadores
élite durante los años escolares.
Muy pronto podrá encontrarse la información detallada en la sección «Programa»
del sitio web de la FIVB, incluyendo todos
los documentos producidos en el Simposio.
Igualmente, ejemplos de nuevos ejercicios
y modelos de enseñanza, junto con todas
las exposiciones estarán disponibles para
ser descargadas por profesores y entrenadores de Voleibol de todo el mundo.
Más detalles en:
www.fivbschoolvolleyball.com
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Grecia tiene nuevos técnicos
Hay nuevos técnicos para los seleccionados griegos. Alekos Leonis asumirá
las riendas del equipo masculino, y
Yiannis Nikolakis retomó la conducción
del cuadro femenino. Ambos entrenadores se concentrarán inicialmente en
instalar una actitud ganadora en los
equipos, así como en fijar metas de
largo plazo para mejorar sustancialmente la estructura general de los
equipos nacionales - entrenamientos,
programación, dirección, personal e
instalaciones.
Pekín, medallas playeras
un año antes

La medalla de oro para el Voleibol de
Playa en Pekín será entregada el 19
de agosto. Por supuesto que no es la
olímpica, pero se otorgará al mejor
equipo femenino en el Torneo Challenger Pekín 2007. El evento dotado con
50,000 dólares en premios, será una
prueba importante antes de la competición olímpica, porque está programada en la sede del Parque Chaoyang,
construida para el torneo olímpico. La
arena ya ha sido aprobada por la FIVB
y llegó a fines de junio, siendo esparcida en diferentes lugares hasta fines
de julio, cuando será colocada en la
cancha principal con capacidad para
doce mil personas, y también en dos
canchas auxiliares.

Calendarios

Cursos y Seminarios - Agosto-Setiembre 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Agosto 1-12
Agosto 6-10
Agosto 7-12
Agosto 8-21
Agosto 9-17
Agosto 11-19
Agosto 18-22
Agosto 18-29
Agosto 18-30
Agosto 19-30
Agosto 19-30
Ago. 27- Set. 7
Ago. 27- Set. 7
Setiembre 2-15
Setiembre 3-7
Setiembre 3-14
Setiembre 15-26
Setiembre 17-28
Setiembre 24-28

Entrenadores Nivel I
Seminario Técnico Jóvenes Jugadores
Árbitros de Voleibol de Playa IRCC
Entrenadores Nivel II
Árbitros de Voleibol de Playa IRCC
Árbitros IRCC
Seminario Técnico de Defensa
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Seminario Técnico de Voleibol de Playa
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Seminario Técnico de Ataque

Sudán
Venezuela
Liechtenstein
Barbados
China
Polonia
India
Bahrein
Malasia
Dominica
Nicaragua
Zimbawe
Marruecos
Rusia
Venezuela
Swazilandia
Bahamas
Costa Rica
Tailandia

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programa de Cooperación Voleibol - Agosto-Setiembre 2007
Fechas

Curso

Lugar

Agosto 1-6
Agosto 6-11
Agosto 6-11
Agosto 6-11
Agosto 10-17
Agosto 12-19
Agosto 14-21
Setiembre 1-6
Setiembre 2-9
Setiembre 3-8
Setiembre 10-15
Setiembre 10-15
September 10-17
Setiembre 16-21
Setiembre 18-25
Setiembre 20-25

Árbitros
Voleibol de Playa
Profesores
Voleibol de Playa
Entrenadores
Entrenadores
Entrenadores
Árbitros
Entrenadores
Profesores
Árbitros
Jóvenes Jugadores
Entrenadores
Jóvenes Jugadores
Entrenadores
Voleibol de Playa

Congo
Costa de Marfil
Ruanda
San Kitts
República Dem. Del Congo
Botswana
Camerún
Eritrea
El Salvador
Costa Rica
Lesoto
República Islámica de Comoros
Mali
Antigua
Uganda
Guyana

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

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Agosto 1-5
Agosto 3-5
Agosto 3-12
Agosto 7-12
Agosto 9-12
Agosto 10-12
Agosto 10-12
Agosto 13-17
Agosto 13-19
Agosto 14-19
Agosto 15-20
Agosto 15-26
Agosto 16-19
Agosto 17-19
Agosto 19-26
Agosto 21-26
Agosto 21-26
Agosto 22-26
Agosto 23-26
Ago. 27-Set. 2
Ago. 30-Set. 2

Grand Slam SWATCH FIVB
Grand Prix Mundial, 1ra semana, grupos A-B-C
Campeonato Mundial Infantil Femenino
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Circuito Europeo NESTEA Masters Holandés
Grand Prix Mundial, 2da semana, grupos D-E-F
Circuito CAZOVA Voleibol de Playa
Campeonato Infantil Femenino EEVZA
Campeonato Centroamericano Sub-20
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Camp. Centroamericano Voleibol de Playa
Campeonato Mundial Infantil Masculino
Camp. Europeo Sub-23 Voleibol de Playa
Grand Prix Mundial, 3ra semana, grupos G-H-I
Torneo en Memoria Presidente de Azerbaiján
Campeonatos CAZOVA Sub-19
Copa América
Grand Prix Mundial Finales
Circuito Europeo NESTEA Finales
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Europeo Sub-20 Voleibol de Playa

Klagenfurt, Austria
Varias sedes
Baja California, México
Kristiansand, Noruega
La Haya, Holanda
Varias sedes
Barbados
Kuldiga, Latvia
Nicaragua
Aland, Finlandia
Honduras
Baja California, México
Paralimni, Chipre
Varias sedes
Baku, Azerbaiján
Barbados
Brasil
Ningbo, China
Valencia, España
San Petersburgo, Rusia
Scheveningen, Holanda

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
CEV
FIVB
NORCECA
CEV
NORCECA
FIVB
NORCECA
FIVB
CEV
FIVB
CEV
NORCECA
CSV/NORCECA
FIVB
CEV
FIVB
CEV

H/M
M
M
H/M
M
H/M
M
M
H/M
H/M
H
M
H
H
M
H/M
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