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Consejo de la Liga Mundial elige a Argentina
y Holanda en reemplazo de España y Egipto
Trabajando juntos por
el continuo éxito

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

A

L finalizar el primer mes de mi
mandato de cuatro años como
Presidente de la FIVB, creo que en
la conducción de nuestra organización
es imprescindible la responsabilidad de
supervisar que las tareas administrativas de la FIVB sean compartidas entre
los miembros del Comité Ejecutivo. De
hecho, vengo aplicando la frase de que
dos mentes son mejor que una, y estoy
encomendando a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo la tarea de
usar sus conocimientos y experiencia
para dirigir las diferentes Comisiones,
Consejos y actividades de la FIVB.
El primer Vicepresidente Ejecutivo Cristóbal Marte Hoffiz me apoyará en las
tareas administrativas FIVB en Marketing, Televisión y Nuevos Medios, Prensa
y Comisión Legal, además de temas
financieros con André Meyer (quien
también supervisará las Comisiones de
Árbitros y Reglas de Juego) y Sivanthi
Adityan. El segundo Vicepresidente Ejecutivo Theofanis Tsiokris colaborará con
el Departamento de Eventos Deportivos,
ayudado por Habu Ahmed Gumel.
Ary Graca estará a cargo de los temas
del Voleibol de Playa con Vicente Araujo
(también Presidente de la Comisión de
Desarrollo), Aleksandar Boricic ayudará
con las Comisiones Técnica y de Entrenadores, el Dr. Amr M. Elwani con la
Comisión Médica, Rita Subowo apoyará
en las relaciones con el Comité Olímpico
Internacional y el Dr. Saleh Ahmad Bin
Nasser con los temas políticos. Francesco Franchi y Masao Tachiki harán el
seguimiento de todas las tareas administrativas de los Consejos de la Liga
Mundial y del Gran Prix Mundial en sus
roles de Presidentes de Consejo.
Estoy seguro de que trabajando juntos
de esta manera se asegurará el continuo
éxito de la FIVB.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

El Consejo de la Liga Mundial de Voleibol FIVB eligió en su
reunión anual a Argentina y Holanda para sustituir a España y
Egipto en la edición 2009 del torneo masculino anual insignia
de la FIVB, después que estos dos últimos equipos registraran la
asistencia de público más baja entre los participantes de 2008.
■ De acuerdo con una
decisión adoptada en la
reunión 2007 del Consejo de la Liga Mundial de
Voleibol, aprobada por el
Consejo de Administración, los países con un
pobre registro de asistencia son susceptibles
de ser reemplazados por
otros equipos nacionales
que deseen tomar parte
en la Liga Mundial.
Los demás países que
competirán en la Liga
Mundial 2009 de 16
equipos son Estados Unidos, ganadores en 2008,
los ocho veces campeones Italia, los siete veces
ganadores Brasil, Polonia, Finlandia, Venezuela,
China, Rusia, Serbia que
es subcampeón de 2008,
Japón, Cuba, Bulgaria, Argentina está de regreso en la Liga Mundial
Francia y Corea (composición de grupos en página 2).
En esta edición
La Ronda Final se ha programado del
FIVB
22 al 26 de julio de 2009, sin cambios a
la actual fórmula de la Liga Mundial. El
• Editorial
país anfitrión de la ronda final se decidi• Comisiones se reúnen en Lausana
rá en el plazo de un mes, con propuestas
Voleibol
concretas de Serbia, EE.UU. y China.
• Consejo de la Liga Mundial FIVB elige a
En la edición 2009 de la Liga Mundial se
Argentina y Holanda
cumplirá el 20º aniversario de la com•
Dos últimos lugares para Grand Prix
petición. La programación de partidos
Mundial 2009 disponibles en Clasificatorio
deberá ser confirmada por la FIVB en
Asiático
octubre luego de la ratificación de las
• Consejo de Eventos Deportivos FIVB
ciudades y sedes del torneo.
acuerda cuotas continentales para
En su reunión anual, el Consejo de la
Mundiales de Menores y Juveniles
Liga Mundial realizó una brillante evaVoleibol de Playa
luación de la edición 2008 de la compe• Brasileños se adjudican medallas de oro en
tición, la cual culminó con una exitosa
Mallorca, Myslowice y Guarujá
Ronda final en Río de Janeiro.
Desarrollo
Hubo 2.080 horas de cobertura televi• Comisión lanza sección especial ‘Voleibol
siva en todo el mundo (excluyendo la
en la Escuela’ en sitio web FIVB
cobertura de noticias), con un 35 por
• Comisión de Reglas publica Nuevo texto
ciento de transmisión en directo de parde Reglamento de Voleibol
tidos. El partido por la medalla de oro
Toques Cortos
EE.UU. y Serbia se difundió en más de
• Noticias del Planeta Tierra
100 países.
➽
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Dos últimos lugares para Grand Prix Mundial
2009 disponibles en Clasificatorio Asiático
Con 10 de los 12 equipos nacionales ya
clasificados para el Grand Prix Mundial de
Voleibol 2009, las dos vacantes restantes
serán decididas en el próximo Campeonato Asiático Femenino programado del
1 al 7 de octubre.
Japón, China, medallista de bronce en los
recientes Juegos Olímpicos de Pekín, Corea, Kazajstán, Taiwán, Vietnam, Australia
y las anfitrionas de Tailandia compiten en
el Clasificatorio de Asia. Con Japón y China
ya clasificados para el Grand Prix Mundial
del año entrante, también avanzarán los
dos primeros equipos del torneo.
Holanda, campeón del Grand Prix Mundial 2007, aseguró su pase en la edición
2009 del torneo anual femenino de la
FIVB que presenta a las mejores voleibolistas del mundo, ganando el Clasificatorio Europeo en Omsk, Rusia a finales de
septiembre.
Rusia y Alemania también reservaron sus
lugares en el evento del próximo año detrás del impresionante equipo holandés.
Italia, campeón de la Copa del Mundial
FIVB 2007, quedó fuera del Grand Prix
por primera vez desde 2002, tras fracasar
en el Clasificatorio de Omsk. Polonia es
el cuarto y último clasificado europeo al

haber recibido una wild card FIVB. Brasil,
EE.UU., República Dominicana y Puerto
Rico son los otros equipos que alcanzaron
sus boletos.

Los 12 equipos clasificados para el Grand
Prix Mundial competirán durante un
período de cuatro semanas entre julio y
agosto. Las Rondas Preliminares se programaron del 31 de julio al 16 de agosto,
incluyendo una etapa en Brasil por primera vez, y la Ronda Final, con la presencia de
las anfitrionas japonesas y los cinco mejores equipos de las preliminares, será del
19 al 23 de agosto en Tokio.

Manon Flier ataca

➽ (cont.) Se estableció un nuevo récord en asistencia a la Liga Mundial. Un
total de 665.000 espectadores se dieron cita en los 106 partidos de Rondas
Intercontinentales y Ronda Final, superando el record de 2001 que registró
649.000 aficionados.
Los tres principales países en términos
de asistencia fueron Brasil con 77.530
espectadores, Cuba con 66.746 y Venezuela con 60.500.
Una vez más, se distribuyeron más de
US$20 millones dólares en premios entre los 16 equipos participantes.

El Consejo de la Liga Mundial se reúne

Composición Grupal edición 2009
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Las Comisiones se reúnen en Lausana
Las Comisiones de la FIVB fueron convocadas en Lausana en septiembre para sus
reuniones anuales. Durante las productivas sesiones, encabezadas por primera
vez por el nuevo Presidente FIVB Jizhong
Wei, se llegó a una serie de decisiones
internas y propuestas para el Consejo de
Administración.

diferentes colores la zona de ataque de
tres metros en la cancha. Igualmente se
discutió el uso de un vídeo juego de Voleibol aprobado por la FIVB.
Comisión de Prensa
Hubo una serie de propuestas planteadas

La Comisión de Prensa propuso que la
FIVB organice una Gala Anual para elegir
a los mejores Voleibolistas y jugadores de
Voleibol de Playa, otorgando trofeos a los
ganadores.
Consejo de la Liga Mundial
Se creará un pequeño grupo de trabajo
para el estudio de los futuros criterios
para eliminar y enrolar participantes y
también considerar ideas para renovar el

El mes de septiembre representa el comienzo del proceso
de toma de decisiones para
la FIVB. Las propuestas de las
Comisiones serán resumidas y
remitidas al Consejo de Administración, para luego elevarse
al Congreso Mundial para su
aprobación final o veto.
Comisión de TV y Nuevos
Medios
Una de las prioridades para la
Comisión de TV y Nuevos Medios es mejorar el archivo de
vídeos FIVB para preservar la
historia de la organización.
La Comisión de TV y Nuevos
Medios debatió también el
posible uso del Ojo de Águila Reunión del Comité Ejecutivo
(un sistema informático que
puede ser utilizado en el seguimiento de por la Comisión de Prensa que se elevarán
la trayectoria del balón y ayudar en cobros al Consejo de Administración de la FIVB,
estrechos sobre la línea de la cancha), y incluyendo la contratación de fotógraconsiderará la opción de probar el sistema fos profesionales todos los eventos FIVB,
en un próximo evento.
contar con dos delegados de prensa en el
También se propuso elaborar un manual Comité de Control cuando la competición
con lineamientos para la producción te- tenga dos sedes, y que los Directores de
levisiva, de modo que cada Emisora de TV Prensa designados por los organizadores
pueda alcanzar los estándares de las me- locales de eventos FIVB sean periodistas
jores empresas en ese rubro.
con dominio del idioma inglés.
El uso de paneles electrónicos de publici- La Comisión de Prensa también quiere
dad será cuidadosamente estudiado, ya prestar más atención en los temas perioque es una potencial distracción para los dísticos en las competiciones Juveniles y
jugadores. Otra propuesta es resaltar con Menores.

Consejo de Eventos Deportivos
FIVB acuerda cuotas
continentales para Mundiales
de Menores y Juveniles
El Consejo de Eventos Deportivos FIVB ha
acordado que a partir de 2009 habrá un
mínimo de dos vacantes por cada continente en cada categoría de los Campeonatos Mundiales Juveniles y Menores de
Voleibol.
El resto de vacantes se distribuirán de conformidad con el número de equipos de
cada confederación continental inscritos
para el evento, su ubicación en el ránking
y las actividades de la confederación continental. El país anfitrión del Campeonato
Mundial debe ser incluido en el número de
vacantes asignadas a un continente.
El Campeonato Mundial Juvenil Masculino 2009 tendrá dos vacantes para África,
tres para Asia, seis para Europa, tres para
Norceca y dos para Sudamérica.
El Campeonato Mundial Juvenil Femenino
2009 incluirá a un país de África (solamente se ha inscrito un equipo), tres de Asia,
seis de Europa, cuatro de Norceca y dos de
Sudamérica.
El Campeonato Mundial Masculino de Menores 2009 contará con tres vacantes para
África, tres para Asia, seis para Europa, dos
para Norceca y dos para Sudamérica.

La Comisión de Prensa 2008

En el Campeonato Mundial Femenino
de Menores 2009 habrá dos lugares para
África, tres para Asia, seis para Europa, tres
para Norceca y dos para Sudamérica.
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evento para la próxima edición de la Liga Mundial, que
cumple su 20° aniversario. El
grupo trabajará durante octubre y noviembre y dará sus
conclusiones antes de finalizar 2008.
La elección del país anfitrión
para la Ronda Final de la Liga
Mundial 2009 entre los aspirantes China, Serbia y EE.UU.
se pospuso hasta el 30 de
octubre para que cada país
pueda competir mediante la
presentación conjunta de sus
candidaturas completas.
Comisión Médica
Nuevos reglamentos médicos
van a ser aplicados, teniendo
en cuenta el nuevo Código
Mundial de Lucha contra el
Dopaje Código, que rige des- El Consejo de Eventos Deportivos 2008
de el 1° de enero de 2009. Las
nuevas normas serán acatadas por las Fe- para el período 2009-2012, presentado
deraciones Nacionales y Confederaciones después del 31° Congreso Mundial en
Dubai y debatido extensamente en la reu
Continentales.
La Comisión Médica informó sobre el nión de la Comisión.
fuerte incremento y seguimiento de prue- La Comisión también informó sobre las
bas antidopaje por la FIVB en 2008 y un principales competiciones de la FIVB en
sólido aumento en las pruebas fuera de la 2007 y 2008 e igualmente en las confederaciones. Fueron discutidos temas como
competición por la WADA.
el Código de Ética de los Árbitros, los lineamientos de salud para los jueces, la hoja
Comisión de Desarrollo
La Comisión de Desarrollo se centró en las de puntuación electrónica y manual y los
áreas claves de desarrollo de la FIVB, la la- Juegos Olímpicos de 2008, así como los rebor de los Centros de Desarrollo y las nue- sultados de todos los cursos para árbitros
vas ubicaciones de los centros en el futuro. en 2008.
Un nuevo Centro de Excelencia será incorComisión Técnica
porado en Japón.
La Comisión Técnica presentó y analizó la
última evaluación técnica de los Juegos
Comisión de Árbitros
El aporte principal del año y lo más des- Olímpicos 2008 (disponible en línea destacado de la Comisión de Árbitros fue el de febrero 2009) junto con temas concerseguimiento del texto de nuevas normas nientes con las del sitio web técnico de la

FIVB mediante la incorporación de nuevo
material didácticos para el uso de las Federaciones Nacionales, entrenadores y
oficiales.
Comisión de Entrenadores
La Comisión de Entrenadores debatió la
necesidad de apoyo técnico para los Campeonatos Mundiales 2010, analizando
también todos los cursos que se dictaron
en 2008. Se introducirá un nuevo Manual
de Instructores y se dictará un Curso de
Actualización en 2009, conjuntamente
con la Comisión Técnica.
Comisión Jurídica
La Comisión Jurídica estudió las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración FIVB y el Congreso concernientes a
la limitación de dos jugadores con CTI en
la cancha.
En lo relacionado con el Tribunal Internacional de Voleibol, el Congreso de la FIVB en
Dubai celebrado en junio de
2008 presentó algunas modificaciones de los estatutos del
TIV para su revisión antes de la
implementación final. El Presidente del TIV, Sr. Libertario
Pérez Rodríguez y el Presidente del Comité de Disciplina, Sr.
Bruno Manzella proporcionaron sus propuestas a la Comisión con sustentación detallada.
La Comisión Jurídica decidió
realizar pequeñas modificaciones.

La Comisión Médica 2008
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Circuito Mundial SWATCH FIVB 2008
Brasileños se adjudican medallas de oro
en Mallorca, Myslowice y Guarujá
Harley Marques y Pedro Salgado ganaron
el oro en el Abierto de Mallorca en España y el Abierto KIA Banco do Brasil, mientras que las hermanas Carolina y María
Clara Salgado se llevaron las doradas en
el Abierto de Myslowice, mientras que
Vivian Cunha y Larissa Franca triunfaron
en el Abierto KIA Banco do Brasil, en una
buena racha brasileña durante setiembre en el Circuito Mundial SWATCH FIVB.
Carolina y María Clara se unieron a su madre (Isabel) y hermano como ganadoras
de medalla dorada en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB, al conquistar la etapa polaca en Myslowice. En este evento dotado
con $175.000, las Salgado, cuartas sem-

La brasileña Larissa Franca remata mientras
Agatha Bednarczuk observa

bradas, superaron a las séptimas sembradas Katrin Holtwick e Ilka Semmler de
Alemania 21-17, 19-21, 15-7 en 56 minutos por el oro. En el partido por el bronce,
las quintas sembradas Nila Ann Hakedal
e Ingrid Torlen de Noruega doblegaron
14-21, 21-16, 15-10 en 58 minutos a las
terceras sembradas Sona Novakova y Tereza Tobiasova de la República Checa.
Pedro Salgado siguió el ejemplo de sus
hermanas subiendo al podio en la isla
mediterránea de Mallorca al lado de Harley Marques para adjudicarse la medalla
dorada en el evento de $175.000 dólares
en premios. Terceros sembrados, Harley
y Pedro derrotaron a sus compatriotas y
octavos sembrados Benjamín Insfran y
Franco Neto 21-18, 21-17 en 47 minutos

para avanzar a la
final donde los brasileños ganaron
21-18, 21-18 en 42
minutos a David
Klemperer y Eric
Koreng. Ésta fue la
octava medalla de
oro para Pedro Salgado en el Circuito
Mundial SWATCH
FIVB, mientras que
la madre de los
Salgado conquistó
un título interna- Harley Marques de Brasil defiende
cional en 1994 con
Roseli Timm en South Beach, Miami. Por mejor equipo en el Circuito SWATCH esta
el bronce, Benjamín y temporada. Harley jugó muy bien y mereFranco superaron a los ce el premio de Jugador Más Destacado. Él
alemanes Jonas Recker- pone mucha energía en cada partido.”
mann y Mischa Urbatzka
17-21, 25-23, 15-13 en Vivian Cunha y Larissa Franca triunfaron
75 minutos.
en el Abierto KIA doblegando a Agatha
Bednarczuk y Shaylyn Bede 21-13, 29Luego Harley y Pedro 27 en un duelo brasileño de 49 minutos
obtuvieron otra presea por la presea dorada. Con cuatro equipos
dorada en el Circuito brasileños en la ronda medallera, Shelda
Mundial SWATCH FIVB Bede y Ana Paula Connelly consiguieron
durante el Abierto KIA el tercer lugar venciendo a las hermanas
Banco do Brasil, dotado Salgado 21-17, 21-18.
con $350.000 dólares
en premios, haciéndo- Jugando sin su lesionada compañera Juse del máximo título liana Felisberta Silva por primera vez desdel circuito internacio- de marzo 2004 en un evento SWATCH
nal de Voleibol de Playa. FIVB, Larissa obtuvo su medalla dorada
Los máximos sembra- número 22 en el circuito femenino interdos compartieron los nacional playero. “Soy muy afortunada
$28.000 dólares del pri- por haber jugado con una compañera
mer lugar venciendo a magnífica como Juliana,” dijo Larissa, de
los terceros sembrados 26 años, quien fue nombrada la JugadoJulius Brink y Christoph ra SWATCH más Valiosa del Abierto KIA.
Dieckmann de Alemania “No sería la jugadora que soy ahora sin su
24-26, 21-19, 15-13 en la ayuda y apoyo durante los últimos cinco
final de 68 minutos fren- años. Pese a que no se encuentra aquí, Jute a una espectacular liana jugó un gran rol en la victoria de hoy.
hinchada que superó las Le dedico este triunfo a ella por su amis4.000 personas en la Playa de la Ensenada. tad y su dedicación.”
Los alemanes se
Setiembre 2-7 - Open Femenino
Setiembre 2-7 - Open Masculino
dividieron $19.500
Myslowice, Polonia - Podio Final
Mallorca, España - Podio Final
dólares. “Es un
ORO
ORO
honor ser el mejor
Harley / Pedro, BRA
Maria Clara / Carol, BRA
equipo en el circuiPLATA
PLATA
to FIVB,” dijo Pedro,
Holtwick / Semmler , GER
Klemperer / Koreng, GER
de 22 años, quien
BRONCE
BRONCE
es el que más tíNila / Ingrid, NOR
Franco / Benjamin, BRA
tulos SWATCH ha
ganado para un juSetiembre 15-20 - Open Femenino
Setiembre 16-21- Open Masculino
gador de su edad.
Guarujà, Brasil - Podio Final
“No estar en los Jue- Guarujà, Brasil - Podio Final
ORO
ORO
gos Olímpicos fue
Harley / Pedro, BRA
Vivian / Larissa, BRA
una gran decepPLATA
PLATA
ción, pero al meShaylyn / Agatha, BRA
Brink / Dieckmann Ch., GER
nos sabemos que
BRONCE
BRONCE
hemos sido conAna Paula / Shelda, BRA
Reckermann / Urbatzka, GER
sistentemente el

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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Comisión de Desarrollo FIVB anuncia
lanzamiento de sección especial ‘Voleibol en
la Escuela’ en sitio web de FIVB

La Comisión de Desarrollo FIVB está comprometida con iniciativas de semillero tales como “Voleibol
en la Escuela” y otros proyectos especiales como el que se muestra aquí en la República Dominicana

Comisión de Reglas FIVB
publica nuevo texto de reglamento de Voleibol en sitio web
oficial de FIVB
La Comisión de Reglas de la FIVB ha puesto a disposición en eI sitio web FIVB un archivo de texto que explica los cambios en
los reglamentos del Voleibol.
El texto en inglés, destacando los principales cambios aprobados por el 31° Congreso
Mundial FIVB en Dubai, fue concluido después de la reunión anual de la Comisión de
Reglas del Juego durante septiembre en
Lausana.
Las nuevas normas - archivo de texto solamente - pueden encontrarse en:
www.fivb.org/en/volleyball/Rules/
FIVB.2009-2012.VB.RulesOfTheGame.
Eng.TextfileOnly.pdf
El texto disponible explica los cambios de
reglamento tales como el aumento facultativo en el número de jugadores en una
lista de 12 a 13 ó 14 en eventos mundiales
FIVB para jugadores de categoría superior,
la opción de añadir un segundo Líbero a un
equipo con más de 12 jugadores, así como
modificaciones en la norma concerniente
a la red y a la interferencia del voleibolista.
Una versión actualizada de las Reglas del
Juego FIVB para 2009, disponible en inglés
y francés y acompañada por diagramas,
estará disponible en las próximas semanas para su descarga desde el sitio web de
la FIVB.

La Comisión de Desarrollo de la FIVB se
ción especial sobre el Crecimiento en la Incomplace en anunciar el lanzamiento de
fancia, mientras que Doug Hillis, miembro
la sección “Voleibol en la Escuela” en el
de la Universidad, hizo una sesión práctica
sitio web oficial de la FIVB, un amplio pro- sobre los patrones de movimiento.
yecto de desarrollo utilizando todas los “Nosotros siempre nos sentimos encantatemas del segundo Simposio Internacio- dos de ofrecer un proyecto de desarrollo
nal FIVB de Voleibol en la Escuela.
concluido”, dijo el Director de Técnica y Desarrollo FIVB Helgi Thorsteinsson. “VoleiEl Simposio de cinco días celebrado en la bol en la Escuela es, sin lugar a dudas, uno
Universidad de Saskatchewan en Saska- de los instrumentos más importantes en ser para Mark Tennant, nuestro secretario
toon, Canadá, tuvo diversos invitados ex- el desarrollo de nuestro deporte y conse- de la Comisión de Desarrollo, quien fue el
pertos que ofrecieron charlas centradas guimos que los niños se interesen en esto.
principal impulsor por parte del organizaen programas de Voleibol en la Escuela y “La Comisión de Desarrollo FIVB encabeza- dor”, dijo Thorsteinsson.
la aplicación de dichos programas. Todos da por Vicente Araujo, ha estado bastante Con Voleibol en la Escuela como recurso
los documentos, las presentaciones en centrada en proyectos de semillero, ha- disponible, las Federaciones Nacionales
PowerPoint y videos de conferencias de la llando maneras de satisfacer las necesi- pueden desarrollar sus propios proyectos
reunión del año pasado están ahora dis- dades de nuestras federaciones miembros basándose en esto y también invitar tanto
ponibles en el vínculo que aparece a con- para tener fácil acceso al material que es a maestros de escuela y entrenadores fuetinuación:
ra de ella a utilizar esos materiales únicos
de libre uso.
“Nuestro especial agradecimiento debe cuando así lo deseen sin costo alguno.
www.fivb.org/EN/
Programmes/SchoolVolleyball/
Calendario de Cursos y Seminarios FIVB - Octubre - Noviembre 2008
presentedMaterial.asp
El Profesor Hiroshi Toyoda de Japón, Presidente de la Comisión Técnica FIVB, Istvan
Balyi de Canadá y John Kessel de USA Volley
ball fueron los oradores principales invitados por la FIVB. Balyi habló del desarrollo a
largo plazo del atleta y de diversos aspectos del entrenamiento. Toyoda se centró
en el Voleibol en las Escuelas Japonesas y
los métodos de enseñanza. Kessel analizó
las pautas de USA Volleyball para los jóvenes y proporcionó ideas para fomentar aptitudes y ejercicios para la niñez.
La FIVB también invitó a ocho expertos de
Federaciones Nacionales, Newton Santos
Vianna Junior de Brasil, Lee Taylor de Canadá, Peter Morell de Dinamarca, Luis Bello
de España, Francesco Castiglione de Italia,
Wilco Nijland de Holanda, Fernando Luis
de Portugal y Nthebe Molope de Sudáfrica,
quienes presentaron modelos de mejores
prácticas de Voleibol en sus programas escolares.
El Dr. Adam Baxter-Jones representó a la
universidad anfitriona con una presenta-
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Lugar

CURSos

FECHAS
Inicio

Final

Turquía
Jordania
Irán
Bahrein
India
Sudán
Benin
Islas Comores
Kuwait

IRCC Árbitros
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Seminario VIS
Seminario Jugador Central
Actualización Árbitros
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I

1 Oct.
4 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
21 Oct.
1 Nov.
17 Nov.
18 Nov.
18 Nov.

8 Oct.
16 Oct.
22 Oct.
15 Oct.
25 Oct.
7 Nov.
28 Nov.
29 Nov.
29 Nov.

dÍAS

8
13
12
5
5
8
12
12
12

Programa Cooperación Voleibol FIVB - Octubre - Noviembre 2008
Lugar

CURSos

FECHAS
Inicio

Final

Etiopía
Bahamas
Camerún
Lesoto
Gambia
Nepal
Qatar
San Vicente y Granadinas
Kirguizistán

PCV Profesores
PCV Árbitros
PCV Jóvenes Jugadores
PCV Profesores
PCV Árbitros
PCV Profesores
PCV Profesores
PCV Playa
PCV Entrenadores

5 Oct.
8 Oct.
6 Oct.
7 Oct.
12 Oct.
6 Nov.
12 Nov.
18 Nov.
18 Nov.

10 Oct.
13 Oct.
11 Oct.
12 Oct.
17 Oct.
11 Nov.
17 Nov.
23 Nov.
25 Nov.
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dÍAS

6
6
6
6
6
6
6
6
8
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ToquesCortos
La nueva compañera de Leila
La estrella brasileña de Voleibol
de Playa Leila
Barros
tiene
como
nueva
compañera a
Bárbara Seixas
de 21 años de
edad.
Después de separarse de Sandra Pires, Leila
fue programada
para competir
Leila Barros
con Bárbara por
primera vez a finales de septiembre
en el Circuito Brasileño de Voleibol de
Playa.
Leila, de 36 años, dijo sentirse optimista por el futuro con su nueva compañera.
“Bárbara es una jugadora joven pero
que ha demostrado tener talento. Hemos entrenado juntas un poco y ya estoy sintiéndome como en casa con ella,”
sostuvo Leila.
Bárbara ya tiene tres títulos mundiales. Uno de ellos llegó en 2005 en el
Campeonato Mundial de Menores
SWATCH FIVB reservado para jugadoras menores de 19 años, y los otros
dos en 2006 y 2007 en el Campeonato
Mundial Juvenil SWATCH FIVB, para
jugadoras menores de 21 años.
Vivian, ex compañera de Bárbara, ahora ha unido fuerzas con Larissa Franca.
Larissa necesitaba una socia mientras
espera que Juliana Felisberta Silva se
recupere de su lesión de rodilla.
Se realizó Sorteo para preliminares
de Mundiales FIVB 2010
El Sorteo para las Rondas Preliminares de los Campeonatos Mundiales
FIVB 2010 de hombres y mujeres tuvo
lugar en Turín, Italia, el 29 de septiembre. Los equipos que participarán en
estos torneos que incluyen primera,
segunda y tercera ronda ya han sido
asignados a sus grupos de lo que será
el Campeonato Mundial más exitoso

Calendario General 2008 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

TORNEO

LUGAR/PAÍS

ORG.

H/M

Oct. 1-5

Campeonato Sudamericano Juvenil

Lima, Perú

CSV

M

Oct. 1-8

1° Copa AVC Femenina

Ratchaburi, Tailandia

AVC

M
H

Oct. 1-10

10° Campeonato Africano de Naciones Menores

Egipto

CAVB

Oct. 3-5

Circuito CAZOVA Voleibol de Playa

Barbados

NORCECA H/M

Oct. 5-11

Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB

Dubai, EAU

FIVB

Oct. 5-12

Clasificatorio Mundial Centroamericano

Nicaragua

NORCECA H

H/M

Oct. 8-12

Campeonato Sudamericano Juvenil

Pozos de Caldas, Brasil

CSV

H

Oct. 11-12

Copa Masculina GM Capital Hombres y Mujeres
1° Ronda - Partidos de Ida

Varias

CEV

H/M

Oct. 11-18

Campeonato Asiático Femenino de Menores

Filipinas

AVC

M

Oct. 14-20

Campeonato Sudamericano de Menores

Pozos de Caldas, Brasil

CSV

H

Oct. 14-21

Campeonato Asiático Masculino de Menores

Colombo, Sri Lanka

AVC

H

Oct. 18-19

Copa Masculina GM Capital Hombres y Mujeres
1° Ronda - Partidos de Vuelta

Varias

CEV

H/M
H

Oct. 27/Nov.1

Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB

Manama, Bahrein

FIVB

Oct.

Torneo de Playa ECVA

Anguila

NORCECA H/M

Nov. 4

Torneo Isla Leeward

Antigua

NORCECA H/M

Nov. 4-6

Copa CEV - 1/16 de Final - Partidos de Ida

Varias

CEV

H/M

Nov. 4-6

Liga de Campeones Indesit CEV - Ronda de Liga
1° Fase

Varias

CEV

H/M

Nov. 4-6

Copa Masculina GM Capital Hombres y Mujere
2° Ronda - Partidos de Ida

Varias

CEV

H/M

Nov. 4-9

Abierto Circuito Mundial FIVB

Phuket, Tailandia

FIVB

M

Nov. 10-16

Abierto Circuito Mundial FIVB

Sanya, China

FIVB

H/M

Nov. 11-13

Liga de Campeones Indesit CEV - Ronda de Liga
2° Fase

Varias

CEV

H/M

Nov. 11-13

Copa CEV - 1/16 de Final - Partidos de Vuelta

Varias

CEV

H/M

Nov. 11-13

Copa Masculina GM Capital Hombres y Mujeres
2° Ronda - Partidos de Vuelta

Varias

CEV

H/M

Nov./Dic.

20° Copa Africana de Copas

Ruanda, Egipto

CAVB

H

en la historia de la FIVB, con un récord de
214 equipos nacionales inscritos.
El Sr. Theofanis Tsiokris, segundo Vicepresidente Ejecutivo FIVB, presentó el evento
que inició el largo camino a los partidos
finales en Roma y Tokio. “Hoy me complace decir que los ojos del mundo se posan
en Turín porque los aficionados de todos
los rincones del mundo esperan el sorteo
que marcará el comienzo del Campeonato Mundial más exitoso en la historia”,
dijo Tsiokris.
También
estuvieron presentes en la
ceremonia el Sr.
Carlo Salvatori,
Presidente del
Comité Orga-

nizador italiano del Campeonato Mundial de Voleibol 2010, el Sr. Carlo Magri,
Presidente de la Federación Italiana de
Voleibol, el Sr. Cristóbal Marte Hoffiz,
Presidente de la Confederación NORCECA de Voleibol, el Sr. André Meyer, Presidente de la Confederación Europea
Voleibol, y un representante del Alcalde
de Turín.
Los resultados del sorteo están disponibles en: www.fivb.org
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Material deportivo y equipamiento 2008 homologado por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB

ADIDAS

Calzado y uniformes

ASICS

Calzado y uniformes

CHAMPION

Uniformes

DACAPO

Uniformes

(color, cuero sintético)

DESCENTE

Calzado y uniformes

(color, cuero sintético)

MIKASA

Uniformes

MIKASA
MVP 200 / MVA 200
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2008

BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVP 200NC

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

GALA
BV 5091S

(color, cuero sintético)

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

(color, cuero sintético)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34

(color, cuero sintético)

NATIONMAN
9900 PROFIT

Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol

MIZUNO

Calzado y uniformes

NIKE

Calzado y uniformes

OLYMPIKUS

Calzado y uniformes

TOPPER

Uniformes

(color, cuero sintético)

MONDO
MONDO 5MF-Pro

CALZADO Y UNIFORMES

(color, cuero sintético)

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
BV5000 (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

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
APROBADOS POR LA FIVB
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

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB
MONDO
MONDOSPOROT 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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