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Los ocho mejores clubes a batallar por el dominio mundial
Un gran momento
para el Olimpismo

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

Y

o me sentí extremadamente orgulloso de representar a la FIVB en el
Congreso del COI en Copenhague
el mes pasado, el cual fue de un gran
inicio por muchas razones diferentes. La
aprobación por parte del Congreso del COI
de un conjunto de recomendaciones en
un documento concentrado fuertemente
en la juventud y los atletas titulado “El
Movimiento Olímpico en la Sociedad”, fue
revolucionaria y no tuve dudas en ofrecer
el apoyo pleno y colaboración de la FIVB
hacia tan importante proyecto.
Esta es una nueva era para la FIVB y con una
nueva asociación con el COI, donde trabajemos juntos, los atletas del deporte del Voleibol son los que más ganarán.
Al tener al Vicepresidente Ejecutivo de la
FIVB, Sr. André Meyer y a la Vicepresidenta
Ejecutiva de la FIVB y miembro del COI Sra.
Rita Subowo, quien hizo una excelente
presentación sobre “Olimpismo y Juventud”, también presentes en Copenhague,
el Voleibol contó con una excelente plataforma para, no solamente ser escuchado,
sino también para absorber los últimos
desarrollos cruciales los cuales están rápidamente dando forma al deporte mundial
de hoy, tales como la revolución digital y el
cuidado de los atletas.
Al mismo tiempo, quisiera, a nombre de la
FIVB, congratular a Río de Janeiro por ser
seleccionada como la ciudad sede de los
Juegos Olímpicos de 2016. Brasil es un país
de Voleibol y, similar a Beijing, el Voleibol
tendrá otra excelente plataforma Olímpica
en Río.
La FIVB, como federación internacional de
un deporte Olímpico, colaborará estrechamente con el COI y el Movimiento Olímpico
para desarrollar el deporte mundial en
general pero con una obvia atención hacia
el Voleibol y el Voleibol de Playa. Yo invito a
todas las federaciones nacionales a leer y
estudiar el muy importante documento del
Congreso el cual el Comité Ejecutivo de la
FIVB también discutirá durante su venidera
reunión en noviembre para que la FIVB esté
al unísono con el COI en asegurarse que la
juventud y los atletas sean una prioridad
clave en todas las actividades de la FIVB.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ El Campeonato Mundial de Clubes de
Hombres FIVB está de regreso después
de una pausa de 17 años.
La competencia elite de clubes de hombres, que se presentó por última vez en
1992, tendrá lugar en el Aspire Dome en
Doha, Qatar del 3 al 8 de noviembre y
constará de los ocho mejores clubes de
alrededor del globo.
Los equipos son: Trentino BetClic (ITA), Zenit Kazan (RUS), Corozal (PUR), Zamalek
(EGY), PGE SKRA Belchatow (POL), Payakan
(IRI), Al-Arabi (QAT), y el campeón de América del Sur.
Las cuatro ediciones previas (1989, 1990,
1991, 1992) todas fueron ganadas por los
equipos de Italia, y Trentino, el representante italiano de este año, tiene la esperanza de mantener viva la cadena.
“La escuadra de este año tiene la capacidad de pelear en términos iguales contra
cualquiera”, dice Radostin Stoytchev, el
dirigente búlgaro del BetClic. “El torneo
en Doha es muy atractivo, pero también
dificultoso, porque tenemos poco tiempo
para prepararnos para el evento. Los primeros juegos de la ronda nos darán una
idea del nivel en que estamos en comparación con los otros equipos”.
Uno de los equipos que está apuntando
a terminar el dominio de Italia en la competencia es el fuerte conjunto ruso Zenit
Kazan, el cual está en gran forma de pelea, de acuerdo Lloy Ball, el astro olímpico
americano del equipo.
“De los cuatro años que he estado jugando aquí, el equipo que tenemos ahora es
el mejor”, dijo Ball. “Yo pienso que el Trentino BetClic será nuestro principal competidor en el Campeonato Mundial de
Clubes, pero los otros equipos pueden dar
una sorpresa o dos, especialmente con la
(Fórmula Dorada) en juego”.
La Fórmula Dorada, a ser probada por primera vez en un torneo de la FIVB en Doha,
requiere que el primer ataque de cada
equipo comience desde la línea trasera
para producir intercambios más largos.
Corozal de Puerto Rico está buscando dar
un paso más allá y terminar no sólo el dominio de Italia en la competencia, sino el
de Europa.
“Nosotros vamos a llevar un equipo fuerte a Qatar para el Campeonato Mundial”,
dijo Nelson Pérez, Presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico. “No vamos
a ir allá sólo por viajar. Vamos a competir
contra los mejores clubes del mundo y demostrarles nuestro nivel competitivo y la
calidad de nuestros jugadores”.

El
torneo
consistirá de
cuatro rondas
con 16 partidos en total,
incluyendo 12
juegos de Ronda Preliminar y cuatro cotejos de Ronda
Final, con un premio en metálico de US
$750,000.

El atacante Mariusz Wlazky, del PGE
Skra Belchatow, descarga
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Gran Copa Mundial de Campeones FIVB 2009

12 equipos a buscar el título de
Grandes Campeones Mundiales
Champions title
Seis equipos nacionales de hombres y
seis de mujeres se están preparando
para encontrarse en Japón en la cuatrienal Copa Mundial de Grandes Campeones de la FIVB en noviembre, cada uno
peleando por su oportunidad de gloria.
Los equipos recientemente batallaron
con uñas y dientes para llegar a la ansiada competencia en torneos clasificatorios
continentales alrededor del globo.
Los reinantes equipos de hombres y mujeres de Brasil estarán de regreso para defender sus títulos luego que ambos conjuntos ganaron sus respectivos títulos en
Sur América. Uniéndose a ellos estarán los

muy feliz con el título. También ganamos
un puesto en la Gran Copa de Campeones,
donde tendremos una gran prueba”.
El paquete sorpresa de la Gran Copa Mundial de Campeones es el equipo tailandés
de mujeres, el cual causó una gran sensación en el reciente 15to Campeonato
Asiático Adulto de Mujeres en Vietnam al
sorprender a las reinantes campeonas de
Japón 3-1 en las semifinales, antes de vencer como una tromba 3-1 en la final a las
11 veces campeonas de China y así ganar
la justa asiática por primera vez.
En el lado de los hombres, Brasil calentó
para Japón con una serie de cinco juegos
amistosos contra los reinantes campeo-

Campeonato Mundial de
Voleibol Cadetes Masculinos
FIVB 2009
Jesolo - Bassano del Grappa, Italia
28 agosto - 6 septiembre 2009

Un debut de encanto para Serbia
El debutante Serbia tuv-o una impresionante presentación al ganar
el Campeonato Mundial de Cadetes
Masculinos de la FIVB con una victoria 25-22, 20-25, 17-25, 25-20, 15-11
sobre Irán en el Palazzo del Turismo en
Jesolo, Italia, el 6 de septiembre.
Aleksandar Atanasijevic, nombrado el
Jugador Más Valioso del torneo, llevó
el ritmo de la ofensiva serbia con 24
puntos, mientras que Vuk Milutinovic
finalizó con 15, incluyendo cuatro bloqueos. Purya Fayazi encabezó a Irán
con 19 puntos y Amir Ghafour acumuló 16.
Los serbios ganaron a pesar de cometer 31 errores a pesar de cometer 31
errores, 12 más que sus oponentes.

Habiendo ganado cada torneo este año, Brasil es sin dudas el equipo a vencer

anfitriones de Japón, Tailandia, República nes Olímpicos de Estados Unidos. Brasil
Dominicana, Italia y el invitado Corea en ganó los cinco juegos, pero el dirigente
el lado femenino, y Japón, Polonia, Irán, el Bernardo Rezende rehusó llevarse de la reinvitado Egipto y el campeón de NORCECA lativa facilidad de la barrida.
“No nos engañemos”, dijo. “Sabemos que
en el lado masculino.
El torneo de mujeres será del 10 al 15 de no estamos completos como equipo, igual
noviembre en Tokio y Fukuoka, mientras que los americanos no están tampoco en
que la competencia de hombres tendrá el tope de su juego. Dicho eso, estos cinco
lugar del 18 al 23 de noviembre en Osaka partidos fueron importantes porque nos
permitieron darle un vistazo a los jugadoy Nagoya.
Las mujeres brasileñas están considera- res en este nuevo ciclo Olímpico”.
das como el equipo a vencer en Japón, ya
MUJERES
que la escuadra arriba en forma estelar,
HOMBRES
habiendo ganado los últimos nueve torTailandia
Brasil
neos en que ha participado, incluyendo los
seis de este año.
Rep. Dominicana
Polonia
“Es muy importante que aún estemos gaItalia
Irán
nando después de nuestra medalla de oro
en los Olímpicos de Beijing”, dijo Fabi, la li- Brasil
Egipto
bero brasileña después que el equipo ganó
Corea
TBD
su 16to título suramericano a comienzos
de octubre. “Este grupo tiene jugadoras
Japón
Japón
jóvenes y campeonas Olímpicas y estoy

2

FIVB World Volley News No 44 Octubre 2009

Bloqueos como éste ayudaron
a darle el oro a Serbia
Tabla Final
Pos
1

Equipo
Serbia

Pos
9

Equipo
Brasil

2

Irán

10

EE.UU.

3

Argentina

11

Polonia

4

Rusia

12

Francia

5

España

13

Egipto

6

Túnez

14

Japón

7

India

15

Puerto Rico

8

Italia

16

Argelia
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LIGA MUNDIAL FIVB 2010 FIVB
Egipto, Alemania clasifican a Liga Mundial FIVB 2010
Alemania y Egipto navegaron a través
de dos intrincadas rondas clasificatorias para registrar sus puestos en la
prestigiosa Liga Mundial FIVB 2010.

Campeonato Europeo y la Liga Europea.
Hicimos esto y hemos tenido un buen
verano. Para Alemania es muy importante regresar al grupo de los mejores equipos y tener partidos de alto nivel antes
de los Campeonatos Mundiales. En la
Liga Mundial no será tan importante ganar sino tener partidos que nos ayuden
a desarrollarnos. Por esa razón yo estaría
contento de tener oponentes como Brasil, Rusia y Polonia”.

El inaugural Torneo de Clasificación a la
Liga Mundial comenzó en agosto con
cuatro competidores –Irán, Egipto, Alemania y México- que fueron escogidos
por sus confederaciones por vía de nominación directa o torneos clasificatorios.
Alemania batió a México en Berlín en agosto y
Egipto superó a Irán a comienzos de septiembre en
la Primera Ronda por una
oportunidad de jugar contra los dos últimos equipos
de la Liga Mundial 2009: el
No. 15 Japón y el No. 16 Venezuela.
Alemania logró un regreso
a la Liga Mundial después
de completar un doblete
sobre Venezuela con un
triunfo 3-0 (25-15, 25-23,
25-12) en Riesa, Alemania
el 19 de septiembre. Los
alemanes también ganaron la apertura en parciales corridos.
“Para nosotros, más importante que los resultados es haber alcanzado la
Liga Mundial 2010”, dijo
Raúl Lozano, el dirigente
de Alemania. “Este verano
queríamos clasificar a los
Campeonatos Mundiales
así como jugar un buen Alemania regresa orgullosamente a la Liga Mundial 2010

En el otro choque de
Segunda Ronda, Egipto se llevó ambos partidos con Japón para asegurar su cuarta
aparición en la Liga Mundial después de
participar en 2006, 2007 y 2008.
Egipto ganó el segundo partido en el
complejo del Estadio Cairo el 19 de septiembre por marcador de 3-1 (22-25,
25-23, 25-15, 25-22).

Tailandia se corona campeón continental por primera vez con triunfo sobre China
El devastador equipo de Tailandia bajó las cortinas del 15to Campeonato Asiático Adulto de
Mujeres con un estruendo, al aplastar a las 11
veces campeonas de China en cuatro dramáticos parciales el 13 de septiembre en Hanoi,
Vietnam.
La magnífica victoria de Tailandia 20-25, 25-19,
25-19, 25-23 viniendo de atrás sobre el bien establecido equipo chino, ganador de un quinto
puesto en el Gran Premio Mundial en Tokio
este verano, terminó con la sequía de Tailandia
de medalla de oro en la competencia bienal.
« Supera las expectativas de todo el mundo.
Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Ganar
un puesto semifinal en el Campeonato Asiático ya era un sueño hecho realidad para nosotros. Ahora tenemos otro sueño –ganar la corona asiática por primera vez », dijo Kiattipong
Radchatagriengkai, el dirigente tailandés.
Como campeón continental, Tailandia representará a Asia en la Copa Mundial de Grandes
Campeones este noviembre en Japón.

Flores, trofeos y sonrisas: Tailandia hace historia en Hanoi
con su primer campeonato continental
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Juliana Y Larissa entran a libros de la historia
con oro en Barcelona
Dos días después de capturar su
cuarto campeonato internacional
de Voleibol de Playa juntas, Juliana
Felisberta Silva y Larissa Franca se
convirtieron en el primer equipo –de
mujeres u hombres- en ganar ocho
medallas de oro en una temporada
del Circuito Mundial SWATCH FIVB al
capturar el Abierto Hyundai de Barcelona de US $190,000 el 13 de septiembre.
Su victoria 21-17, 28-26 en la final
Toda-Brasileña de 55 minutos sobre
las segundas sembradas Talita Antunes y María Antonelli, fue el tercer
oro SWATCH consecutivo y quinto en
cinco paradas FIVB para las primeras
sembradas Juliana y Larissa.
Juliana, quien fue nombrada como la
jugadora SWATCH más sobresaliente
en el Abierto Hyundai en Barcelona, y
Larissa no habían perdido en 18 partidos al llegar a la final.
El record de siete medallas de oro en
una temporada fue establecido en
1995 por los brasileños Roberto Lopes Tyra Turner (detrás) y Angie Akers, de Estados Unidos, trabajan juntas para devolver la Mikasa
y Franco Nero y empatado por cinco
equipos desde entonces, incluyendo a para aumentar sus ganancias FIVB 2009 bezaron el podio en 12 de 14 eventos en
Juliana y Larissa en 2006 y dos semanas a $368,100. “Ganar ocho medallas de oro el calendario de 16 paradas del Circuito
antes en Holanda donde ellas también también significa que hemos sido capaces Mundial SWATCH FIVB 2009.
derrotaron a Talita y Antonelli en la final de jugar a un nivel muy alto cada semana El Circuito Mundial SWATCH FIVB 2009
de La Haya.
contra los mejores equipos del mundo. de hombres culmina el 1ro de noviembre
“La cosa más importante fue asegurar el Excepto por los campeonatos mundiales, con la parada de doble género en Sanya,
China, mientras la campaña de mujeres
campeonato del circuito”, dijo Juliana, ésta ha sido una gran temporada”.
de 26 años, quien compartió con Laris- Su oro en el Abierto Hyundai de Barcelona finaliza en la primera semana de noviemsa el premio de primer lugar de $30,000, significó que las mujeres brasileñas enca- bre en Phuket, Tailandia.

Parejas polacas dan un golpe en Mundiales Juveniles
En una clásica batalla de
equipos invictos, Michal
Kadziola y Jakub Szalankiewicz, de Polonia,
derrotaron al dúo brasileño de Alvaro Filho y
Vitor Gonsalves ganando el oro en el Campeonato Mundial Juvenil
SWATCH FIVB 2009 para
jugadores menores de
21 años el 20 de septiembre.
En el lado femenino, A full house takes in the action on center court
Monika Brzostek y Kin- at the 2009 Barcelona Hyundai Open
ga Kolosinka, de Polonia, superaron a la previamente invicta 33 de mujeres), representando a 29 naciones,
pareja holandesa de Danielle Remmers tomaron parte en la competencia de cinco
y Michelle Stiekema 21-18, 17-21, 15-11 días.
para finalizar en el tope del podio en la Kadziola y Szalankiewicz, de 20 años, echaron a
novena edición del evento, celebrado en un lado a los oponentes brasileños de 18 años,
Blackpool, Inglaterra. Irinia Chaika y Anna en parciales corridos, 23-21, 21-19, en una final de 45 minutos. Sergey Kostyukhin y Alexey
Vozakova, de Rusia, lograron el bronce.
Sesenta y nueve equipos (36 de hombres, Pastukhov, de Rusia, finalizaron en tercero.
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Septuembre 8-13 - Abierto de Mujeres
Barcelona, España - Podio Final

1
2
3

Oro
Larissa / Juliana BRA
Plata
Talita / Antonelli BRA
Bronce
Ross / Kessy USA

Campeonato Mundial Juvenil
2009 SWATCH FIVB
Septiembre 15-20 - Hombres
Blackpool, Inglaterra - Podio Final

1
2
3

Oro
Kadziola-Szalankiewicz POL
Plata
Álvaro Filho-Vitor Felipe BRA
Bronce
Pastukhov-Kostyukhin RUS

Septiembre 15-20 - Mujeres
Blackpool, Inglaterra - Podio Final

1
2
3

Oro
Brzostek-Kolosinska POL
Plata
Stiekema-Remmers NED
Bronce
Vozakova-Chaika RUS
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Copa del Mundo Voleibol de Playa allanará ruta Olímpicos 2012
El período de inscripción para la Prime- res oportunidades de involucrarse más kings del Circuito Mundial SWATCH FIVB,
en las operaciones de Voleibol de Playa los cinco ganadores (uno por cada contira Copa del Mundo de Voleibol de Playa
y Voleibol. Tanto así, que la FIVB intenta nente) de la fase continental de la Copa
FIVB se puso en marcha a comienzos de
septiembre cuando la FIVB envió los do- proveer asistencia financiera y otros ma- del Mundo de Voleibol de Playa FIVB, los
teriales de apoyo a las Federaciones par- dos ganadores de la fase de la Copa del
cumentos explicando el nuevo evento a
Mundo de Clasificación Olímpica de Votodas sus Confederaciones y Federacio- ticipantes.
leibol de Playa FIVB y un puesto concedines Nacionales, estimulando a la mayor
cantidad posible de organizaciones a “Estamos muy emocionados con tener a do al país sede (si aún no ha clasificado).
nuestras Confederaciones y Federacio- Diez equipos competirán en la etapa fiparticipar en la fase inicial del torneo.
nes Nacionales involucradas en la Copa nal de la Copa del Mundo de Voleibol de
La inaugural Copa del Mundo tendrá lu- del Mundo de Voleibol de Playa desde las Playa FIVB tentativamente programada
gar por tres años, de 2010 a 2012, y ac- etapas iniciales del evento”, dijo Jizhong para final de junio de 2012.
tuará como una ruta adicional a través Wei, el Presidente de la FIVB. “El torneo
de la cual las Federaciones Nacionales introducirá el deporte a una audiencia “La Copa del Mundo es una fantástica
serán capaces de clasificar equipos de de millones y estamos confiados de que oportunidad para emundo tener un meayudará a legitimar el Voleibol de Playa jor contacto con el Voleibol de Playa y
Voleibol de Playa a los Olímpicos.
para los países participar ampliamente
como un deporte global”.
en el proceso de clasificación Olímpica”,
La Copa del Mundo, la cual fue aprobada
en abril por el Consejo de Administración El torneo será acompañado de grandes dijo Ary Graça, Vicepresidente Ejecutivo
de la FIVB, será una competencia com- cambios en el sistema de clasificación de la FIVB.
plementaria al actual Circuito Mundial al Voleibol de Playa Olímpico –los siete
SWATCH FIVB y los Campeonatos Mun- puestos Olímpicos disponibles a través La FIVB está en el proceso de encontrar
diales SWATCH FIVB, esperándose que el de la Copa del Mundo serán designados un patrocinador titular y un suplidor de
número de países envueltos salte de los por las Federaciones Nacionales en lugar balones para el evento.
de equipos individuales por primera vez
60 del presente a por encima de 150.
Para mayores detalles, incluyendo térmien la historia.
nos y condiciones, favor de consultar el
El ambicioso proyecto busca ser un catalizador para desarrollar el juego glo- Los 24 clasificados para cada uno de los sitio en la red de la Copa del Mundo:
balmente y es parte de las iniciativas en torneos de Voleibol de Playa Olímpicos
marcha en la FIVB de dar a la Confedera- de hombres y mujeres estarán formados www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Comciones y Federaciones Nacionales mayo- por los 16 mejores equipos de los ran- petitions/WorldCup/

La inaugural Copa del Mundo de Voleibol de Playa tendrá lugar por tres años, de 2010 a 2012
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Técnica y Desarrollo
FIVB lanza el más reciente DVD educativo
de Voleibol
La más reciente de una serie de revolucionarias herramientas educativas ha
sido difundida por el Departamento Técnico y Desarrollo de la FIVB gracias a un
nuevo DVD titulado Material Instructivo
Multimedia para Árbitros 2009.
El DVD, el cual está aprobado por la Comisión de Reglas de Juego de la FIVB y la
Comisión de Arbitraje, es una innovadora herramienta para introducir el juego
completo de reglas de Voleibol y regulaciones para instructores de árbitros de
Voleibol, árbitros y aún jugadores y fanáticos.
Todo, desde el libro de reglas a las guías
para el arbitraje, protocolo e instruccio-

nes están incluidos, mientras que asuntos como la forma de chequear una hoja
completa de anotación también están
cubiertos.
Dinámico, interactivo e informativo, el
Material Instructivo Multimedia para
árbitros 2009 abrirá el juego de Voleibol
a muchos nuevos practicantes al tiempo
que ayuda al desarrollo del deporte alrededor del mundo.
Esto se une a una larga lista de herramientas educativas de la FIVB, incluyendo Manuales de Entrenadores, Videos
Técnicos y Videos de Evaluación Técnica
disponibles en: http://www.fivb.org/EN/
Programmes/index.asp#

Bangkok celebra
Seminario Técnico
de Acomodador
El Centro de Desarrollo de la FIVB en Bangkok, en cooperación con la Asociación
de Voleibol de Tailandia, Grand Sport y
Federbräu, llevó a cabo un Seminario
Técnico de la FIVB sobre “Acomodador”
del 28 de septiembre al 2 de octubre en
el Centro Deportivo de la Universidad
Ramkhamhaeng en Bangkok.

Gabón crece con Curso de Cooperación
de Voleibol
La Federación Nacional de Gabón ha
aumentado su posición como una de
las más crecientes federaciones de la
FIVB habiendo presentado un Curso de
Cooperación de Voleibol del 10 al 14 de
septiembre en Libreville, la capital de Gabón.
El curso de cinco días, el cual fue llevado a

Participantes en el Curso de Cooperación
de Voleibol en Libreville, Gabón

cabo bajo la dirección del instructor FIVB,
Tahar Boukef, estuvo dirigido al desarrollo del talento joven de Gabón al aportar
un extenso entrenamiento sobre como
mejorar sus habilidades para el Voleibol.
Gabón es reconocido como uno de los
países más prometedores en Voleibol
con muchos talentosos jóvenes en necesidad de mejor entrenamiento, y por tanto necesitando
más entrenadores con conocimientos a fin de materializar
su potencial.
El Curso de Cooperación de
Voleibol fue parte del Programa de Cooperación de Voleibol, el cual la FIVB tiene en
funcionamiento desde 1989
a fin de apoyar a las naciones
emergentes en Voleibol para
ayudarlas a desarrollarse.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Octubre 09
PAÍS

CURSos

Kuwait
Tailandia
Bahrain
Rumania
Armenia
EAU

Seminario de Jugador Central
Seminario de Acomodador
Actualización Arbitro
Arbitraje CCRI
Entrenadores Nivel I
Actualización Arbitro

FECHAS
Desde
Septiembre 27
Septiembre 28
Septiember 30
Octubre 14
Octubre 19
Octubre 23

Hasta
Octubre 1
Octubre 2
October 4
Octubre 20
Octubre 31
Octubre 27

DÍAS

6

CURSos

Togo
Camerún
Honduras
Etiopía
Islas Comoras
Benin
Qatar

PCV Entrenadores
PCV Jugadores Jóvenes
PCV Semillero Playa
PCV Jugadores Jóvenes
PCV Arbitraje
PCV Entrenadores
PCV Entrenadores
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FECHAS
Desde
Octubre 9
Octubre 12
Octubre 12
Octubre 14
Octubre 18
Octubre 18
Octubre 18

Hasta
Octubre 16
Octubre 16
Octubre 16
Octubre 18
Octubre 22
Octubre 25
Octubre 25

Treinta participantes de alrededor de
Asia tomaron parte en las clases, incluyendo entrenadores de Japón, Laos y
Singapur.
Los participantes aprovecharon con disposición la gran oportunidad ofrecida
por el Departamento Técnico y Desarrollo de la FIVB para aprender más acerca
del deporte en el evento final de este
año auspiciado por el Centro de Desarrollo de la FIVB en la capital tailandesa.
Las clases fueron encabezadas por el experimentado instructor FIVB, Dr. Drusan
Jarotta.
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FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

DÍAS

Tel: + 41 21 345 35 35
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Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Octubre 09
PAÍS

Somporn Sothisuporn, Director de
Eventos Deportivos de la Asociación de
Voleibol de Tailandia, derecha, le entrega
un souvenir al Dr. Dusan Jarotta
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Noticias y Calendario

ToquesCortos
FIVB apoya iniciativas COI

El Presidente de la FIVB, Jizhong Wei,
dio su pleno apoyo a la aprobación
por el Congreso del COI de una serie
de recomendaciones que se concentran fuertemente en la juventud y los
atletas durante el XIII Congreso Olímpico en Copenhague, Dinamarca que
concluyó el 6 de octubre. El Presidente
Wei, quien asistió a la reunión de tres
días con el Vicepresidente Ejecutivo
de la FIVB, André Meyer, y la Vicepresidenta Ejecutiva de la FIVB y miembro del COI, Rita Subowo, dijo que la
FIVB respalda plenamente al COI y su
nueva dirección que apunta hacia los
principales actores del deporte. “La
FIVB…colaborará estrechamente con
el COI y el Movimiento Olímpico para
desarrollar el deporte mundial en general pero con una obvia atención hacia el Voleibol y el Voleibol de Playa”,
dijo el Sr. Wei.
Brasileños celebran elección de Río

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

Sep 25/Oct 4

Campeonato Europeo de Mujeres 2009 Ronda
Final

Lodz, Wroclaw,
Bydgoszcz, Katowice,
Polonia

CEV

M

Sep 26/Oct 5

15to Campeonato Asiático Voleibol Adultos de
Hombres

Filipinas

AVC

H

Sep 27/Oct 4

Campeonato Africano de Naciones Hombres 2009 Casablanca, Marruecos CAVB

H

Sep 28/Oct 4

Campeonato Suramericano de Mujeres

Porto Alegre, Brasil

CSV

M

Oct 3-10

Campeonato Africano de Naciones Mujeres 2009

Argel, Argelia

CAVB

M

Oct 7-11

Campeonatos Europeos – Masters Ronda Final

Loutraki, Grecia

CEV

H/M

Oct 7-11

Campeonato de Clubes Suramericano de Hombres São José, Brasil

CSV

H

Oct 8-18

Campeonato Continental Norceca

NORCECA H

Oct 17-18

Copa Challenge GM Capital – 1ra Ronda – Partidos Varios
de Local

CEV

H/M

Octubre

Campeonato de Clubes Suramericano de Mujeres

Perú

CSV

M

Oct 24-25

Copa Challenge GM Capital – 1ra Ronda –
Partidos de Visita

Varios

CEV

H/M

Oct 26/Nov 1

Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB

Sanya, China

FIVB

H/M

Nov 1-9

Campeonato Centroamericano Sub-21

El Salvador

NORCECA H

Nov 3-9

Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB

Phuket, Tailandia

FIVB

M

Nov 3-8

Campeonato Mundial de Clubes FIVB Hombres

Doha, Qatar

FIVB

H

Nov 6-14

Campeonato Centroamericano Sub-20

Guatemala

NORCECA M

Nov 10-15

Copa Mundial de Grandes Campeones FIVB

Tokio, Fukuoka, Japón

FIVB

Nov 14-22

Campeonato Centroamericano Sub-18

Costa Rica

NORCECA M

Nov 22-30

Campeonato Centroamericano Sub-19

Panamá

NORCECA H

en Río. Más aún, la estima de Río, que
no era buena, puede elevarse”. Giba, el
superastro del Voleibol, fue aún más
enfático: “esta elección es totalmente
buena. Yo ayudaré de cualquier manera
posible en este proyecto”.
Presidente Wei en Irán, Argelia
El Presidente de la FIVB, Jizhong Wei,
hizo en septiembre una visita de cuatro días a Irán donde se reunió con los
miembros de la Federación Iraní de Vo-

Bayamón, Puerto Rico

H/M

leibol y otras organizaciones locales
antes de viajar a Argelia para el Congreso de la Confederación Africana de
Voleibol 2009. En Irán el Presidente Wei
visitó la isla Kish para inspeccionar las
instalaciones de Voleibol en las cuales
Irán intenta montar un campeonato
de Voleibol de Playa. En Argelia, el Sr.
Wei abrió el Congreso prometiendo
un apoyo mayor y participación de las
naciones africanas dentro de la familia
del Voleibol.

La familia del Voleibol brasileño elogió la decisión del COI de designar
a Río de Janeiro como la sede de los
Juegos Olímpicos del 2016 el 2 de
octubre en Copenhague. “Esta victoria representa el hecho de que Río
de Janeiro estará bendecida con la inversión no sólo del Gobierno Federal
sino desde afuera”, dijo el Presidente
de la Confederación Brasileña de Voleibol y Vicepresidente Ejecutivo de la
FIVB, Dr. Ary Graça. “No hay dudas de
que muchos trabajos serán creados
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Equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2009 homologado por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS

Calzado y uniformes

MIKASA

ASICS

Calzado y uniformes

CHAMPION

Uniformes

DACAPO

Uniformes

DESCENTE

Calzado y uniformes

ERREA

Uniformes

(color, cuero sintético)

GRANDSPORT

Uniformes

(color, cuero sintético)

MIKASA
Uniformes
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol

MVA 200 / MVP 200
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2012

BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVA 300 / MVP 200NC

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

GALA
BV 5091S

(color, cuero sintético)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

(color, cuero sintético)

BALONES INSPECCIONADOS POR LA FIVB
MIKASA SV-2 Escolar
MIKASA VP500 Voleibol de Parque
MIKASA SKV5 balón de Voleibol para niños
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

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

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 2012

MIZUNO

Calzado y uniformes

NIKE

Calzado y uniformes

OLYMPIKUS

Calzado y uniformes

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
APROBADOS POR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

Exclusivo para todas las competiciones FIVB
incl. JO 2012
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
GERFLOR
TARAFLEX

Taraflex Sport M Plus
(7 mm de espesor color Teal 6431
y Coral 6146)

MONDO

MONDOSPOROT HP-E PVC piso bajo techo
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

DESCOL

PULASTIC Elite, favorable y clásico

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