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FIVB y Confederaciones Continentales debaten
					
sobre desarollo del Voleibol
Tiempo
de consolidación
■ La FIVB se reunió con las Confederaciones Continentales a comienzos de febrero para debatir sobre el desarrollo del
Voleibol y abrir una nueva plataforma
hacia el diálogo directo y constructivo
con cada Confederación, a fin de mejorar
la labor de desarrollo en todo el mundo.

En esta reunión de gran alcance se habló de la
política de desarrollo de la FIVB y del enfoque
de la organización acerca del desarrollo con
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
a FIVB – al igual que cualquier organización – tiene que hacerle frente
a la actual crisis financiera mundial.
Debemos ser realistas en cómo desarrollamos nuestro deporte y encontrar ese
buen balance – preocupándonos de lo
que tenemos que evitar yendo hacia atrás
mientras damos pasos tentativos hacia
adelante.
Este pragmatismo exige una forma diferente de gobierno y se refleja en los
cambios que he implementado a nivel
ejecutivo. El Comité Ejecutivo, ahora con
mayor responsabilidad, necesita trabajar
duro como grupo para desarrollar ideas y
soluciones atinadas – teniendo en cuenta
el clima actual – que puedan ser presentadas ante el Congreso Mundial.
No es momento para grandes gestos ni
generosidad, pero hay ciertas cosas que
debemos mantener con el fin de garantizar que la calidad esperada de un evento
FIVB no disminuya. No habrá reducción
de premios en efectivo en la Liga Mundial
2009 dotada con US$ 20 millones. Por su
parte, el Circuito Mundial SWATCH FIVB
de este año tendrá US$ 7,7 millones de
dólares en premios – igual que en 2008
– incluyendo un millón de dólares para el
Campeonato Mundial SWATCH FIVB en
Noruega.
La FIVB incrementará la ayuda, dentro
de sus posibilidades, a las federaciones
nacionales que lo necesiten. Ya tenemos
en nuestra agenda un nuevo proyecto
de fomento de Voleibol de Playa para los
países en vías de desarrollo. Vamos a recortar gastos innecesarios en nuestro presupuesto anual con el fin de aumentar el
presupuesto para proyectos de desarrollo.
La libre expansión de la FIVB durante muchos años la coloca en una posición muy
sólida para hacerle frente a la crisis. Por
ahora, sin embargo, la orden del día es la
consolidación de nuestros envidiables logros. Es, para todos, un signo de los tiempos en los que vivimos.
    Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

nentales ser proactivas porque la FIVB no debe
organizar todos los cursos y actividades de Voleibol. Las Confederaciones tienen que tomar
parte de la responsabilidad y esto debe conducir a mejores resultados y al uso más adecuado de los recursos”, dijo el Presidente Wei.
Los Oficiales de Desarrollo de las Confederaciones que participaron fueron el Presidente
del Comité de Desarrollo y Marketing AVC Sr.
Ramón Suzara, la Directora Técnica CAVB Sra.
Howyda Mondy, el Vicepresidente Senior CEV

L
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El Presidente de la Comisión de Desarrollo, Sr. Vicente Araujo (en el centro) y los participantes
de la reunión de desarrollo en febrero

relación a las Confederaciones. Iniciativas de
desarrollo tales como el Voleibol de Masas y
los Festivales de Voleibol para Todos también
estuvieron en la agenda, con los debates centrados en la necesidad de que las Federaciones
Nacionales de Categoría 1 y 2 introduzcan
más actividad en sus países, considerando los
eventos de Voleibol de Masas debido al interés
que estos generan en términos de medios de
comunicación y de posibles patrocinadores
como instrumento promocional.
Asistieron a la reunión el Presidente de la FIVB,
Sr. Jizhong Wei, el Presidente de la Comisión de
Desarrollo FIVB Sr. Vicente Araujo, el Director
FIVB de Técnica y Desarrollo Sr. Helgi Thorsteinsson y los Oficiales de Desarrollo responsables de cada Confederación. La FIVB invitó a
cada Confederación a exponer sus necesidades y prioridades en el ámbito del desarrollo.
El Presidente de la FIVB dio sólidas señales a las
Confederaciones de que éstas deben permanecer activas en sus propuestas para trabajar
con las Federaciones Nacionales. El principio
fundamental que el Presidente Wei subrayó
es que las Federaciones Nacionales actúen
primero para demostrar su compromiso con
el fin de que la FIVB pueda ayudarlas.
“Es importante para la Confederaciones Conti-

Sr. Philip Berben, la Gerente Ejecutiva de la CSV
Sra. Laura Calello y la Coordinadora de Federaciones Nacionales de la Norceca, Srta. Arateide
Cáceres Hernández.
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Voleibol
HOMBRES Y MUJERES

Prosiguen torneos preliminares del Campeonato Mundial 2010
Las rondas preliminares del Campeonato
Mundial FIVB 2010 masculino y femenino continuaron en enero con los torneos
de primera fase en Eslovenia, Estonia,
Azerbaiyán y Pakistán.
Montenegro clasificó a la segunda ronda del Campeonato Mundial masculino
tras jugar en el Grupo D en Guba, Azerbaiyán, del 9 al 11 de enero. En el último
día de competición, Montenegro venció
fácilmente a los anfitriones de Azerbaiyán y cerró el evento sin perder sets,
luego de derrotar también a Moldavia y
Albania.
Ahora Montenegro enfrentará a República Checa (equipo local), Finlandia, Ucrania y Bélgica en el Grupo H en torneo de
segunda ronda a jugarse del 27 al 31 de
mayo en Liberec.
Hungría y las anfitrionas de Eslovenia
se adjudicaron los dos boletos disponibles en la segunda ronda preliminar del
Campeonato Mundial Femenino en el
Grupo A europeo celebrado en Lendava,
del 9 al 11 de enero.
Las húngaras, ubicadas en primer lugar,
se las verán con Bélgica, Eslovaquia y
Croacia en Split por la Serie E del 15 al

Montenegro y Moldavia batallan

17 de mayo. Hungría abrió su campaña
mundialista tumbando a Austria 3-1, y
luego continuó su carrera con una fácil
victoria sobre Bosnia y Herzegovina, an-

tes de concluir su faena ante Eslovenia
con otro convincente triunfo de 3-1.
Como subcampeonas, Eslovenia avanzó
al Grupo G y en segunda ronda deberá

Torneos del Campeonato Mundial 2010 en Marzo - Junio
Calendario de competición de Mujeres
Confederación
AVC
AVC
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA

Ronda
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3

Fechas
20 - 24 Abril
12 - 14 Junio
20 - 24 Mayo
13 - 17 Mayo
15 - 17 Mayo
15 - 17 Mayo
13 - 17 Mayo
31 Mayo - 4 Junio
27 - 29 Marzo
15 - 19 Abril
26 - 30 Mayo
2 - 6 Junio
12 - 14 Junio
21 - 23 Junio

País
Nueva Zelanda
Tailandia
Mozambique
Bulgaria
Azerbaiyán
Croacia
Francia
Argentina
Santa Lucía
San Martín
Barbados
Trinidad y Tobago
República Dominicana
Cuba

Ciudad
Wellington
Nakhonpathom
Maputo
Gabrova
Guba
Split
Marsella
Buenos Aires
Gros Islet
Marigot
TBD
TBD
TBD
TBD

Nueva Zelanda
Kazajistán
Irán
Tailandia
Mozambique
Argelia
República Checa
Eslovaquia
Holanda
Portugal
Antigua y Barbuda
Santa Lucía
Jamaica
Trinidad y Tobago

Ciudad
Wellington
TBD
Teherán
Nakhonpathom
Maputo
Echlef
Liberec
Propad
Rotterdam
TBD
St. John
Gros Islet
TBD
TBD

Calendario de competición de Hombres
Confederación
AVC
AVC
AVC
AVC
CAVB
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA

2

Ronda
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

Fechas
20 - 24 Abril
22 - 24 Mayo
26 - 28 Mayo
9 - 11 Junio
1 - 3 Mayo
26 - 28 Mayo
27 - 31 Mayo
29 - 31 Mayo
30 Mayo - 1 Junio
27 - 31 Mayo
1 - 5 Abril
15 - 19 Abril
19 - 23 Mayo
2 - 6 Junio

País
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Moldavia ataca ante Estonia

Voleibol
jugar ante Francia que actuará de local,
Grecia, España y Finlandia (sede y fecha
de la competición a ser confirmadas).

La líbero de Eslovenia Katja Medved
recibe frente a Hungría

Las mujeres de Moldavia clasificaron
en el torneo europeo de primera ronda
por el Grupo C realizado en Tallin del 9 al
11 de enero, superando a las locales de
Estonia, Georgia y Dinamarca, cediendo
apenas dos sets.
Luego Moldavia enfrentará a las anfitrionas de Bulgaria, República Checa,
Rumania y Albania en la segunda ronda (sede y fecha de la competición a ser
confirmadas).
Pakistán jugando de local conquistó el
Grupo B del torneo asiático jugado en Is-

Farooq Khan de Pakistán remata contra Macao

lamabad del 28 al 30 de enero, sin ceder
un solo set ante Bangladesh, Macao y
las Maldivas. En segunda ronda jugarán
en Teherán en mayo ante Irán, India y el
equipo ubicado en segundo lugar del
torneo asiático que está pendiente por

el Grupo C.
Bangladesh clasificó en segundo lugar
en el Grupo B y avanzó al evento de segunda ronda en Nakhonpathom ante
las locales de Tailandia, Indonesia y el
primer lugar del Grupo C.

FIVB recibe reunión de la AIPS
La FIVB abrió sus puertas a la prensa deportiva mundial a inicios de enero, cuando el Consejo de Administración de la
Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) se reunió en la sede central FIVB en “Château Les Tourelles”.

vo: “Queremos agradecer al Sr. Wei y a
la FIVB por acogernos en este magnífico
lugar, lo que confirma el firme compromiso que el Voleibol siempre ha mostrado hacia los periodistas. La FIVB es una
federación modelo en términos de la

atención que presta a nuestro trabajo,
proporcionándonos no sólo información
sino también servicios gratuitos, tales
como conexiones a Internet además de
bocaditos y bebidas durante sus principales eventos. ”

Los miembros de la AIPS utilizaron para su encuentro el
vanguardista salón de reuniones de la FIVB e igualmente
pudieron disfrutar de la elegancia del château y sus jardines durante toda la jornada.
El Presidente FIVB Jizhong Wei
dijo: “Es la primera vez que recibimos a otra organización
en nuestras instalaciones y
nos sentimos realmente contentos de ser la primera federación deportiva internacional
en darle la bienvenida al Consejo de la AIPS. La labor de los
medios de comunicación es el
motor diario de todas nuestras iniciativas y estoy seguro
de que, gracias a esta reunión,
la larga relación entre la FIVB
y la AIPS se fortalecerá cada
vez más.”
Por su parte, el Presidente de
la AIPS Gianni Merlo sostu- La AIPS se reunió en la sala ejecutiva FIVB en “Château Les Tourelles”
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Voleibol de Playa
ENTREVISTA

Leyenda noruega Maaseide mira hacia
el Campeonato Mundial SWATCH FIVB
presentado por ConocoPhillips
Con el Campeonato Mundial SWATCH
FIVB 2009 masculino y femenino presentado por ConocoPhillips a menos de
seis meses, la FIVB conversó con el promotor del torneo y leyenda noruega,
Bjorn Maaseide, para averiguar cómo la
ciudad anfitriona de Stavanger se viene
preparando para el máximo evento de
Voleibol de Playa del año.

Maaseide en acción de negocios

FIVB: ¿Cómo están los preparativos del
evento en este momento?
Bjorn Maaseide: Todo marcha bastante
bien. Por supuesto que tenemos que lidiar
con la crisis financiera como todos los demás, pero el torneo de Voleibol de Playa en
Stavanger se viene realizando por espacio
de 10 años y es una marca muy fuerte. Es
desafiante – contamos tal vez con el 75
por ciento de nuestros patrocinadores ya
colocados. Es un evento
de US$8 millones de dólares en premios y en este
momento ya estamos en
US$6 millones. Tenemos a
ocho personas trabajando
a tiempo completo en el
evento, centrándose en la
comercialización, en el estadio.
Stavanger ha organizado
exitosos eventos Grand
Slam y Abiertos SWATCH
FIVB, pero ¿de qué manera va a ser diferente este
año?
Bueno, principalmente es
el tamaño del evento. Pasaremos de un estadio de
4.000 personas a uno de
8.000 espectadores, con
un segundo escenario que
albergará de 1.000 a 1.500
aficionados.

4

Usted jugó en el fantástico Campeonato Mundial SWATCH FIVB en Gstaad en
2007 y también en Los Ángeles en 1997,
Klagenfurt en 2001, Río de Janeiro en
2003. Como promotor, ¿qué ha aprendido de esos eventos?
Que tenemos un gran desafío con la venta
de entradas. Tenemos 160.000 boletos que
van a ser vendidos. En Gstaad sólo hubo
una sesión diaria, por lo que se vio menos
personas en la mañana que por la noche.
Usted no puede sentarse en un estadio durante 10 horas al día. Para este Campeonato
Mundial tendremos una sesión en la mañana y otra por la tarde / noche y las entradas estarán divididas. Vamos a jugar desde
el mediodía hasta las 4 pm y de 5 a 9 pm.
¿Qué otras atracciones ofrecerá el torneo?
Habrá eventos especiales en el centro de
Stavanger. El torneo se celebrará en Puerto
Vaagen en medio de la increíble vida nocturna del área de Stavanger. Así Stavanger
se pondrá “caliente” para los aficionados
a partir del 10 de la mañana hasta las 4 ó
5 de la madrugada siguiente. En todo el
puerto donde se jugará el torneo hay gran
cantidad de lugares y todos ellos son copatrocinadores del Campeonato Mundial.
Stavanger es siempre sorprendente por la
noche y durante el Campeonato Mundial
será aún mejor.
¿Podrá la gente observar el Campeonato
Mundial por televisión?
Definitivamente. Se transmitirá al vivo entre 80 y 100 horas de acción. Será la mayor
emisión en la historia del evento en Stavanger. Irá por el canal estatal comercial
NRK de señal abierta.

Bjorn Maaseide en la cancha

Se especuló que algunos partidos se jugarían en la cima de Pulpit Rock (un gran
acantilado en Forsand, Noruega)...
Podríamos tener un partido de promoción
allí, pero hay varias personas a favor y en
contra de la idea, considerando el entorno y la arena que habría que llevar hasta
allá... pero nos gustaría tener un evento
en Pulpit Rock, sin embargo esto depende
de cuán oficial sea el partido.
¿Por qué el Voleibol de Playa se ha impuesto en Noruega por delante de otros
deportes?

Voleibol de Playa en el espectacular Puerto Vaagen en Stavanger, Noruega
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Voleibol de Playa
Durante los últimos 20 años hemos tenido atletas compitiendo en el máximo nivel internacional... y por supuesto el equipo de Jan Kvalheim / Bjorn Maaseide tuvo
mucho impacto en la década de 1990 y
logramos un gran avance con el éxito del
Voleibol de Playa aquí. Ganamos el Campeonatos Mundial en 1995... bueno, cuando lo hicimos bien internacionalmente
el país se sintió orgulloso y eso generó el
interés de los medios de comunicación.
También tenemos el lado financiero. Hicimos muy buen dinero en aquellos días
así que la prensa nos trató como celebridades y tuvimos muchísima exposición.
Se dijo que cuando conquistamos el Campeonato Mundial fue como si un africano
ganase el Holmenkol (salto de esquí en
Noruega). Era impensable... se trata de
un deporte dominado en esos días por los
brasileños y norteamericanos.
Y 14 años después, ¿lo veremos nuevamente competir en el Campeonato
Mundial?
Sólo les digo a mis competidores que se
cuiden, estoy entrenando duro... y espero
estar listo para jugar. Mi estado físico está
cada vez mejor. Tengo un problema de
rodilla así que cuento con un entrenador
de Serbia, que trabaja conmigo todas las
mañanas antes de ir a trabajar y después
juego por la noche... ¡así que les garantizo que seré el promotor mejor preparado

Los hinchas en Stavanger acudirán al Campeonato Mundial SWATCH FIVB

que juegue en el Campeonato Mundial de
Voleibol de Playa!

Para mayor información
El Campeonato Mundial SWATCH FIVB
2009 para hombres y mujeres se llevará a
cabo por más de 10 días en dos estadios desde el 26 de junio al 5 de julio con un millón
de dólares en premios y un bono en juego.

Walsh y May-Treanor podrían perderse la
temporada SWATCH
Las actuales campeonas olímpicas Misty May-Treanor y Kerri Walsh podrían
perderse toda la temporada del Circuito Mundial SWATCH FIVB World 2009.
Walsh está embarazada de su primer
hijo, mientras que May-Treanor se viene recuperando de la ruptura de su
tendón de Aquiles izquierdo que sufriera mientras competía en el programa
“Bailando con las Estrellas” del canal de
televisión ABC.
La posible ausencia de Walsh y MayTreanor significa que se coronarían a
nuevas campeonas mundiales en el
Campeonato Mundial SWATCH FIVB en
Stavanger, Noruega, durante julio.
La pareja norteamericana ganó los tres
últimos títulos mundiales en Río de Janeiro 2003, Berlín 2007 y Gstaad, Suiza,
en 2007.
Sin embargo Walsh no ha cancelado el
año entero, diciéndole a la FIVB en una
reciente entrevista que “ahora está bastante inquieta. No puedo imaginarme
sin jugar toda la temporada, aunque
esto podría cambiar una vez que nuestro bebé nazca.”
El esposo de Walsh, Casey Jennings,
competirá en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB con Matt Fuerbringer.
“Casey y Matt jugarán nuevamente, así
que espero asistir a algunos eventos

Los botes y el Voleibol de Playa

SWATCH esta temporada, especialmente al Campeonato Mundial en Noruega,” dijo Walsh.
May-Treanor, quien estaba entre las favoritas para ganar en “Bailando con las
Estrellas”, se rompió el tendón de Aquiles entrenando para el show a inicios
de octubre, y la lesión probablemente
la marginará de toda la temporada
2009.
Vasso Karadassiou ataca en Stavanger
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Técnica y Desarrollo
DESARROLLO

Voleibol de Masas: Programa del semillero formará a las estrellas
del futuro
La FIVB ha abierto una sección en
su sitio web oficial dedicada al Voleibol de Masas, la iniciativa del
semillero que alienta a los niños a
asistir y divertirse en eventos de
Voleibol.
Con la apertura de la sección de Voleibol de Masas en FIVB.org, la Comisión de Desarrollo FIVB, bajo la conducción del Vicepresidente Ejecutivo
FIVB, Sr. Vicente Araujo, ha dado otro
paso adelante en la promoción mundial de Voleibol.
El programa de Voleibol de Masas es
parte de una estrategia para desarrollar el interés de los jovencitos y
promover el deporte a nivel nacional
mediante eventos donde miles de
niños puedan unirse para disfrutar
de divertidas actividades relacionadas con el Voleibol.
Voleibol de Masas demuestra ser popular en Portugal

Los modelos de los programa de
Voleibol de Masas en Portugal, Francia,
Suecia y Canadá ya están disponibles
para su descarga desde el sitio web de
la FIVB para que otras Federaciones Nacionales puedan utilizarlos.

El Director de Técnica y Desarrollo FIVB,
Sr. Helgi Thorsteinsson, dijo: “Continuaremos actualizando nuestro sitio web
con material adicional para motivar a
las Federaciones Nacionales a participar

activamente en este tipo de eventos. Las
Federaciones Nacionales son bienvenidas a poner su material a disposición de
la FIVB.
“Existen también muchas otras oportunidades para utilizar estos eventos de
Voleibol de Masas, y de lo masivo crearemos a las futuras estrellas”, dijo Thorsteinsson.
La FIVB invita a las Federaciones Nacionales a inscribir sus eventos de Voleibol
de Masas y también a participar en el
próximo Festival de Voleibol de 2009,
cuya información que se publicará en
breve.
Para mayor información:
http://www.fivb.org/EN/Programmes/
MassVolley/

World Volley News
Boletín oficial de la FIVB

Los niños alemanes se reúnen para la diversión del Voleibol

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Febrero - Marzo 09
PAÍS

Túnez
Uganda
Barbados
República Dominicana

FECHAS
Desde
15 Marzo
IRCC Árbitros
Seminario Participa Voleibol de Playa 23 Marzo
30 Marzo
Seminario Jugador Central
31 Marzo
IRCC Árbitros de Playa

CURSos

Hasta
24 Marzo
27 Marzo
3 Abril
6 Abril

DÍAS
10
5
5
7

6

CURSos

Níger
Congo

PCV Entrenadores
PCV Profesores
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FECHAS
Desde
21 Febrero
30 Marzo

Hasta
28 Febrero
3 Abril

Tel: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45
Sitio Web: www.fivb.org
E-mail: press@fivb.org

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Febrero - Marzo 09
PAÍS

Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne

DÍAS
8
5

Editor: Departamento Comunicación
Impreso en Suiza
N.o 36 • Febrero 2009

Noticias y Calendario

ToquesCortos

Calendario General 2009 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO

País

ORG.

H/M

Nuevos técnicos en Polonia
La Federación Polaca de Voleibol ha
elegido a Daniel
Castellani y Jerzy
Matlak como nuevos directores técnicos de sus equipos nacionales de
hombres y mujeres.
El argentino CasteDaniel Castellani
llani, de 47 años de
edad, asume la conducción del masculino, mientras que el polaco Matlak,
de 63, regresa para su segundo período a cargo del equipo femenino.
Mientras que Castellani ha estado
entrenando al club
polaco PGE Skra
Belhatow, Matlak
actualmente dirige
al Farmutil Pila y
estará con el equipo hasta el final de
la temporada antes
Jerzy Matlak
de concentrarse en
sus nuevas funciones. Matlak condujo antes al seleccionado femenino de
1984-85.

Feb. 6-8

Circuito Sudamericano Voleibol de Playa

Iquique, Chile

CSV

M

Feb. 10-12

Liga de Campeones Indesit CEV - 1/8 de Final Partidos de Ida

Varios

CEV

H

Feb. 10-12

Copa CEV - Ronda Challenge - Partidos de Ida

Varios

CEV

H/M

Feb. 10-12

Copa GM Capital - 1/4 de Final - Partidos de Ida

Varios

CEV

H/M

Feb. 10-12

Liga de Campeones Indesit CEV - Playoffs 12 Partidos de Ida

Varios

CSV

M

Feb. 13-15

Circuito Sudamericano Voleibol de Playa

Viña del Mar , Chile

CSV

H/M

Feb. 17-19

Liga de Campeones Indesit CEV - 1/8 de Final Partidos de Vuelta

Varios

CEV

H

Feb. 17-19

Copa CEV - Ronda Challenge - Partidos de Vuelta

Varios

CEV

H

Feb. 17-19

Copa GM Capital - 1/4 de Final - Partidos de Vuelta

Varios

CEV

H/M

Feb. 17-19

Liga de Campeones Indesit CEV - Playoffs 12 Partidos de Vuelta

Varios

CEV

M

Feb. 21-22

Circuito Sudamericano Voleibol de Playa

Montevideo, Uruguay

CSV

H/M

Canadá elige a Ludwig
Volleyball Canadá
ha designado a Arnd
“Lupo” Ludwig como
flamante director
técnico de su seleccionado nacional
femenino. Ludwig,
que actualmente
reside en Dresden,
Alemania y cumplió
su décima temporada como entrenador profesional en
el principal club femenino alemán, firmó contrato por cuatro años.
Ludwig dijo: “Me siento muy orgulloso
y honrado que Volleyball Canadá me
eligiera como nuevo técnico del equipo nacional femenino. Estoy deseoso
de trabajar con el equipo de Canadá y
el reto de llegar a Londres 2012.”

Feb.27/Mar.1 Circuito Sudamericano Voleibol de Playa

Lima, Perú

CSV

H/M

Marzo 3-5

Liga de Campeones Indesit CEV - 1/4 de Final Partidos de Vuelta

Varios

CEV

H

Marzo 3-5

Liga de Campeones Indesit CEV - Playoffs 6 Partidos de Ida

Varios

CEV

M

Marzo 10-12 Liga de Campeones Indesit CEV - 1/4 de Final Partidos de Vuelta

Varios

CEV

H

Marzo 10-12 Liga de Campeones Indesit CEV - Playoffs 6 Partidos de Vuelta

Varios

CEV

M

Marzo 14-15 Copa CEV Femenina - Ronda Final

TBD

CEV

M

Marzo 14-15 Copa GM Capital Challenge - Ronda Final

TBD

CEV

M

Marzo 21-22 Copa CEV Masculina - Ronda Final

TBD

CEV

H

Marzo 21-22 Copa GM Capital Challenge - Ronda Final

TBD

CEV

H

Marzo 25-30 Circuito Norceca de Voleibol de Playa

Islas Caimán

NORCECA H/M

Marzo 27-29 Torneo de Clasificación Mundial Norceca

Santa Lucía

NORCECA M

Marzo 28-29 Liga de Campeones Indesit CEV – Ronda Final

Perugia, Italia

CEV

M

Mar.27/Abr.4 Campeonato Africano 2009 de Clubes Campeones
Femenino

Nairobi, Kenia

CAVB

M

Nuevo sitio web FIVB
El recientemente diseñado sitio web
de la FIVB, construido con un concepto de fácil uso, está en constante mejora. El primer paso en su completa revisión fue crear una nueva y estilizada
página web y espacios especiales para
los Juegos Olímpicos. En las próximas
etapas del lanzamiento, el sitio web
ofrecerá las últimas noticias de Voleibol y Voleibol de Playa, fotos, video,
resultados al vivo y estadísticas en
tiempo real mientras la acción ocurre
en los principales eventos FIVB. Véalo
usted mismo en www.fivb.org
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Equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2009 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
MVA 200 / MVP 200
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2008

BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVA 300 / 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 Teal 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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