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Cuenta regresiva hacia Mundial de Hombres
Un mes digno de esperarse

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

E

ste espacio es normalmente reservado para mis pensamientos sobre
eventos que ya han tenido lugar,
pero con cuatro torneos muy especiales celebrándose en noviembre, pensé
que era adecuado mirar hacia adelante
este mes.
La primera competencia, el Campeonato Mundial de Clubes de Hombres
en Doha, Qatar, está haciendo un regreso al calendario del Voleibol internacional después de 17 años, y no hay
que decir que todos los involucrados
en su producción del 3 al 8 de noviembre están extremadamente deseosos
de mantener el balón en al aire!
La primera prueba en la FIVB de la Fórmula Dorada, la cual requiere que el
primer ataque de cada equipo inicie
desde la línea trasera en un intento
por producir intercambios más largos,
agregará un giro interesante a la competencia, haciéndola mucho más entretenida para los fanáticos de los ocho
clubes participantes y amantes del deporte en general.
La Copa Mundial de Grandes Campeones, que se celebra cada cuatro años,
tendrá lugar del 10 al 23 de noviembre
en Japón, y será la última competencia
mayor de este año para los equipos nacionales participantes.
Brasil es el campeón defensor tanto
en la competencia de hombres como
de mujeres, a pesar de que algunas
sorpresas interesantes en los torneos
de clasificación significan que éstas
podrían ser unas de las más impredecibles y excitantes Copas Mundiales de
Grandes Campeones desde su inicio
en 1993.
Y finalmente, en el lado del Voleibol
de Playa, el Circuito Mundial SWATCH
FIVB, cerrará el próximo mes con un
evento de doble género en Sanya, China que finaliza en noviembre 1, y un
evento en Phuket, Tailandia del 3 al 9
de noviembre.
Noviembre promete traer un final espectacular a lo que ya ha sido un extraordinario año para el Voleibol y el
Voleibol de Playa.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ Sorteo de Grupos para evento de 2010
se completa con estilo en Roma.
Un verdadero festival deportivo está en
oferta para los fanáticos de Voleibol alrededor del globo el año próximo. Nada
menos que 24 equipos nacionales se
unirán para tomar parte en el
Campeonato Mundial de Hombres FIVB en Roma, a ser celebrado del 24 de septiembre al 10 de
octubre de 2010.
El sorteo de grupos para la 17ma
edición del evento tuvo lugar en
la Sala Petrassi del Auditorio Parque de la Música en Roma el 28
de octubre. Los juegos de la ronda
de apertura verán a Brasil, actual
campeón mundial, alineado para
medirse a España, Cuba y Túnez,
mientras que Italia, tres veces campeón y
anfitrión, jugará con Japón, Egipto e Irán.
La conformación de los seis grupos es:
Grupo A – Italia, Japón, Egipto, Irán.
Grupo B – Brasil, España, Cuba, Túnez.
Grupo C – Rusia, Puerto Rico, Australia,
Camerún.
Grupo D – Estados Unidos, Argentina,
Venezuela, México.
Grupo E – Bulgaria, China, Francia,
República Checa.
Grupo F – Serbia, Polonia, Alemania,
Canadá.
“Esta es una noche memorable, una noche
que ha iniciado la cuenta regresiva hacia
la apertura del Campeonato Mundial
de Hombres FIVB 2010”, comentó el Sr.
Theofanis Tsiokris, Presidente del Consejo
de Eventos Deportivos de la FIVB, presente para la ocasión. De hecho, muchas figuras principales del mundo del Voleibol estuvieron entre los presentes, incluyendo
al 1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
Sr. Cristóbal Marte Hoffiz (Presidente de
la Confederación NORCECA), el Vicepresidente Ejecutivo y Tesorero de la FIVB, Sr.
André Meyer (Presidente de la Confederación Europea) y el Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, Dr. Amr Elwani (Presidente
de la Confederación Africana).
También presente en la ceremonia, la cual
fue transmitida en vivo por RaiSport Piu,
donde estuvieron muchas de las estrellas
previas del Voleibol Masculino Italiano:
El Jugador del Siglo de la FIVB, Lorenzo
Bernardi, Ferdinando De Giorgi, Pasquale
Gravina, Paolo Tofoli y Andrea Zorzi. Bernardi dijo que fue “una gran noche y maravilloso ser parte de ella”. Agregó: “Los
Campeonatos Mundiales de la FIVB son

una experiencia única que extrae lo mejor
de cada uno que participa, así que espero
un gran espectáculo el año próximo”.
Un número récord de naciones -112 en
total- participó en el proceso de clasificación de un año para llegar a la ronda final.
La nación anfitriona, Italia, y los 11 equi-

El sorteo del Campeonato Mundial de Voleibol
de Hombres FIVB tuvo lugar en el espectacular
Auditorio del Parque de la Música en Roma

pos en la clasificación mundial fueron automáticamente colocados de acuerdo con
el sistema de serpentina, con los restantes
12 equipos sorteados en los grupos.
Los partidos serán jugados a través del
país en 10 ciudades diferentes: Milán, Ancona, Catania, Florencia, Módena, Reggio
Calabria, Turín, Trieste, Verona y Roma.
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Japón conquista séptimo oro
En una lucha por la supremacía del
Voleibol asiático, Japón batalló desde
un parcial debajo para vencer a Irán
3-1 (19-25, 25-18, 25-23, 25-22) en el
Estadio Ninoy Aquino en Manila, Filipinas para ganar el 15to Campeonato
Asiático Adultos de Hombres el 5 de
octubre.
Fue el séptimo oro de Japón en 15
apariciones en el torneo, luego de
sus títulos en 1975, 1983, 1987, 1991,
1995 y 2005.
La medalla de plata de Irán fue su mejor resultado en 13 apariciones en el
campeonato, mejorando el bronce
ganado en 2003.
Al llegar a las finales, Irán había logrado un puesto en la Copa Mundial de
Grandes Campeones FIVB en noviembre, ya que Japón ya estaba clasificado para el torneo como anfitrión.

Italia defiende corona europea
Italia, campeón de la Copa del Mundo
2007 de la FIVB, exitósamente defendió
la medalla de oro ganada hace dos años
en Luxemburgo con una dominante
victoria 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) sobre
Holanda en el Campeonato Europeo de
la CEV en Polonia.
La victoria en octubre, la cual vio a las
italianas controlar el partido desde el
comienzo para confirmar que son las
reales reinas del Voleibol Europeo, también clasificó a las “Azurre” aa la Copa
Mundial de Grandes Campeones en
Japón en noviembre.
Una concurrencia a casa llena en la Arena Atlas estuvo a mano para ver a Italia
intentar ganar títulos consecutivos y a
Holanda competir por el oro por primera vez en 14 años.
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Japón
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Myanmar
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Irán

11

Líbano
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Corea

12

Vietnam
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China

13

Tailandia
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Filipinas
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Taipei Chino

17

Hong Kong

9

India

18

Maldivas

Campeonato Suramericano
de Hombres
Brasil derriba Argentina para el 16to
título Suramericano
El campeón mundial Brasil derrotó a
Argentina 3-0 (25-16, 25-16, 25-22) el
4 de octubre para coronarse por 16ta
vez como campeón Suramericano
2009 en Porto Alegre, Brasil y clasificar para la Copa Mundial de Grandes
Campeones FIVB en Japón.
Brasil ahora ha ganado los últimos
nueve torneos en que ha competido,
incluyendo los seis eventos hasta ahora en este año. Argentina se conformó
con la plata por cuarta vez, perdiendo
ante Brasil en cada final.
Brazil has now won the last nine tournaments it has competed in, including
all six events so far this year. Argentina
settled for silver for the fourth time, losing in each final to Brazil.
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8

Bulgaria
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Campeonato NORCECA
de Hombres
Cuba gana oro de NORCECA y boleto
a Japón
Cuba derrotó a Estados Unidos 3-1
(25-21, 22-25, 25-21, 25-22) ganando la
medalla de oro del Campeonato Continental NORCECA de Hombres en Bayamón, Puerto Rico y el último boleto pendiente para la Copa Mundial de Grandes
Campeones FIVB en Japón.
La victoria el 17 de octubre fue el 14to
título de Cuba en NORCECA en los 21
años de historia de la competencia
regional mientras que el anfitrión del
torneo Puerto Rico ganó la medalla de
bronce en un maratón de cinco mangas con Canadá que terminó 3-2 (25-16,
24-26, 25-20, 22-25, 15-9) a su favor.
“La clave para la victoria fue la consistencia”, dijo el entrenador de Cuba, Orlando
Samuels. “Es muy placentero para nosotros lograr una victoria frente a un equipo como Estados Unidos que tiene una
gran tradición en Voleibol”.
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México

2

Argentina

6

Venezuela

2

Estados Unidos

6

República Dom.

3

Perú

7

Chile

3

Puerto Rico

7

Barbados

4

Colombia

8

Paraguay

4

Canadá

8

Panamá
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El equipo egipcio de hombres celebra su
quinto título africano y tercero en línea

Campeonatos Africanos
de Hombres y Mujeres
Argelia gana corona femenina
de África por primera vez y Egipto
la tercera seguida de hombres
Argelia ganó el 14to Campeonato Africano de Mujeres luego de una victoria
3-0 (25-19, 25-8, 25-11) sobre Botswana en el día final de la competencia en
Blida, Argelia el 8 de octubre.
Argelia ganó el prestigioso título africano por primera vez desde el inicio de
la competencia en 1976.
Argelia finalizó la competencia todos
contra todos con un record invicto de
5-0. Fue el tercer año sucesivo de logros
para la generación dorada de Argelia
luego que el equipo ganara el oro en
los Juegos Todos Africanos de 2007 y
clasificara a los Olímpicos de Beijing el
año pasado.
Mientras tanto, Egipto, defensor del
campeonato, obtuvo su quinto título
africano y tercero al hilo al fácilmente
derrotar a Argelia 3-0 (25-21, 25-16,
25-11) el 4 de octubre en la final del
Campeonato Masculino de Naciones
Africanas en Tetouán, Marruecos.
Con el triunfo, Egipto aseguró su quinto campeonato continental después
de victorias en 1976, 1983, 2005 y
2007 así como el puesto africano en la
Copa de Grandes Campeones 2009 de
la FIVB en Japón por segunda vez.
Camerún paseó a Marruecos para ganar la medalla de bronce, siendo la primera vez en la historia que Marruecos
finaliza fuera del podio.
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4
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2
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5

Botswana

3

Camerún

6

Marruecos
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Pos

Equipo

Pos

Equipo

1

Egipto

5

Túnez

2

Argelia

6

Libia

3

Camerún

7

Sur África

4

Marruecos

8

Botswana

Voleibol
Reunión del Consejo de Eventos Deportivos
Trabajar juntos ayudará al Voleibol a crecer más fuerte
La reunión anual del Concilio de Eventos Deportivos de la FIVB fue exitosamente completada en Lausana en octubre, encabezado por su Presidente, el
2do Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
Theofanis Tsiokris.

Uno de los principales tópicos discutidos
en la reunión fue la preparación del calendario anual de eventos con prioridad dada
a la seguridad de los atletas para no sobrecargarlos. Otra decisión clave tomada fue
la que después del 2014, las Confederacio-

nes tendrán la responsabilidad de organizar los torneos clasificatorios Olímpicos y a
los Campeonatos Mundiales FIVB.
El Presidente de la FIVB, Jizhong Wei con el
Concilio de Eventos Deportivos después de
su reunión en Lausana en octubre 12-13

En sus palabras a los miembros del Concilio, el Presidente
de la FIVB, Sr. Jizhong Wei, resaltó el hecho de que trabajando mano a mano con todas las
Confederaciones fue la nueva
base de la FIVB para el desarrollo y eventos, con el objetivo
de ayudar al Voleibol alrededor
del mundo a crecer más y más
fuerte. “La nueva filosofía de
trabajar más estrechamente
con las Confederaciones y Federaciones dará a la FIVB una
incrementada transparencia y
democracia”, dijo.

21ma Edición de la Liga Mundial FIVB 2010
Argentina seleccionada como sede de Ronda Final
La noticia principal que surgió de la re- como el país anfitrión de la finales de la FIVB tiene para con nosounión anual del Concilio de la Liga Mun- Liga Mundial el año próximo”, anunció tros ahora, después de la
dial que tuvo lugar en Lausana el 30 de
el Presidente del Concilio de Eventos De- gran transformación que ha sido llevada a
octubre, fue la selección de Argentina portivos de la FIVB y 2do Vicepresidente cabo por la Federación en años recientes”.
como sede de la Ronda Final de la Liga Ejecutivo de la FIVB, Sr. Theofanis Tsiokris.
Otras noticias que surgieron de la reMundial FIVB 2010.
“Después de la reforma de la Federación
unión del Consejo de la Liga Mundial
de Voleibol de Argentina, esto es una re2009
incluyeron la confirmación de los
La noticia principal que surgió de la re- compensa por su arduo trabajo y excegrupos
para la edición 2010 del evenunión anual del Concilio de la Liga Mun- lente propuesta”.
to.
En
el
Grupo A están Brasil, Bulgaria,
dial que tuvo lugar en Lausana el 30 de El Sr. Francesco Franchi, Presidente del
Holanda
y Corea; el Grupo B verá los
octubre, fue la selección de Argentina Concilio de la Liga Mundial FIVB, subrayó
juegos entre Serbia, Italia, Francia y
como sede de la Ronda Final de la Liga la excelente propuesta de Argentina duChina; el Grupo C consiste de Rusia, EE
Mundial FIVB 2010.
rante el proceso de puja. “Es de enorme
UU,
Finlandia y Egipto; mientras que
El evento tendrá lugar del 21 al 25 de ju- crédito para la Federación de Voleibol de
los futuros anfitriones Argentina batalio de 2010 en Córdoba, la segunda ciu- Argentina que ellos fueron los escogillarán contra Cuba, Polonia y Alemania
dad más grande de Argentina, la cual ha dos”, agregó.
en
el Grupo D.
sido previamente ciudad sede del Cam- Hablando a nombre de la Federación de
peonato Mundial de Hombres FIVB en Voleibol de Argen2002. La instalación para la competencia tina, su Presidenserá el Superdomo Orfeo de Córdoba, el te, Sr. Alejandro
cual fue inaugurado oficialmente en ese Bolgeri estuvo namismo año. Con la instalación Polidepor- turalmente muy
tivo de Mar del Plata habiendo ya orga- orgulloso de la
nizado este prestigioso evento en 1999, concesión de este
esta será la segunda vez que Argentina honor. “El Voleibol
es nación sede de las finales de la Liga en Argentina está
Mundial.
en alto luego de
La fórmula de la Liga Mundial permane- recibir la bienvenicerá intacta. La Ronda Final será por tan- da de regreso en la
to disputada por el automáticamente Liga Mundial este
clasificado equipo local, los cuatro equi- año, y ahora ser
pos mejor clasificados de los grupos de premiado con la
las Ronda Intercontinental, y el equipo Ronda Final 2010 El Presidente de la Federación de Voleibol de Argentina, Sr.
de mejor segundo lugar entre los cuatro es otro gran impul- Alejandro Bolgeri (centro) con el Presidente del Concilio de Eventos
grupos.
so para el deporte. Deportivos de la FIVB, Sr. Theofanis Tsiokris (a su izquierda) el
“La FIVB está extremadamente compla- Eso demuestra el Presidente del Concilio de la Liga Mundial FIVB, Sr. Francesco
cida de poder confirmar a Argentina gran respeto que la Franchi (a su derecha) y miembros del Comité Organizador Local
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Roma será sede Campeonatos de Voleibol de Playa
SWATCH FIVB 2011
La Federación Internacional de
Voleibol (FIVB), el Comité Olímpico Nacional de Italia (CONI) y la
Federación Italiana de Voleibol se
complacieron en anunciar el 17
de octubre que los Campeonatos
Mundiales de Voleibol de Playa
SWATCH FIVB 2011 serán celebrados en Roma, la capital italiana,
del 17 al 26 de junio.
La octava edición de los Campeonatos Mundiales de Voleibol de Playa
SWATCH FIVB, los cuales presentan
un premio total de US $ 1 millón,
serán celebrados en el famoso complejo deportivo –Foro Itálico- contiguo al Estadio Olímpico de 1960
y marcará la tercera vez que haya
sido sede de un evento del Circuito
Mundial FIVB, con el evento inaugural Abierto celebrado en 2009 y un
Grand Slam propuesto para mayo
2010.
“Italia ha sido sinónimo de Voleibol
por un largo tiempo así que es un El Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB & Presidente de la Comisión de Voleibol de Playa
gran placer que una de las nacio- de la FIVB, Sr. Ary Graça (centro) con el Gerente General de la FIPAV, Sr. Libenzio Conti
nes más fuertes en Voleibol sea la y el Director del Torneo del Campeonato Mundial, Nepi Molineris (derecha)
sede de tan importante evento de
la FIVB”, dijo el Vicepresidente Ejecutivo el CEO del CONI, Sr. Raffaele Pagnozzi. claves, tales como Juegos Olímpicos y los
de la FIVB y Presidente de la Comisión de “Estamos particularmente orgullosos de recientemente concluidos campeonatos
Voleibol de Playa de la FIVB, Sr. Ary Graça. que la FIVB le haya dado a Italia el ho- mundiales de natación”, dijo Carlo Magri,
“Con los mejores atletas del mundo ac- nor de montar tan prestigioso evento Presidente de la Federación Italiana de
tuando en una de las más importantes como son los Campeonatos Mundiales Voleibol. “Y la Federación Italiana de Voinstalaciones del Circuito Mundial, pode- SWATCH FIVB que tendrám lugar en el leibol está honrada con tener este nuevo
mos esperar otra edición de alta calidad Foro Itálico, respetando totalmente los evento, el cual es el más celebrado torde los Campeonatos Mundiales SWATCH aspectos arquitectónicos y los monu- neo de una disciplina que en unos pocos
mentos en el área histórica de Roma”.
FIVB, que continúan más y más fuertes”.
años se convertirá en la más seguida y
“Yo estoy extremadamente agradecido “Roma tiene una fuerte historia cuando practicada en el mundo. Para Italia, prepor este prestigioso compromiso”, dijo se trata de presentar eventos deportivos sentar los Campeonatos Mundiales de
Voleibol y Voleibol de Playa en años sucesivos es un testamento a la alta estima
Voleibol de Playa apunta hacia un futuro brillante
que nuestra Federación tiene internacionalmente”.
Muchos de los más importantes reLos Campeonatos Mundiales 2011
presentantes del Voleibol de Playa del
SWATCH FIVB presentarán a 96 atletas
mundo se reunieron en Lausana en oc(48 por género), el doble del número de
tubre para participar en las reuniones
parejas que en unos Juegos Olímpicos,
anuales de la Comisión de Voleibol de
con hombres y mujeres compitiendo
Playa de la FIVB y el Concilio Mundial
por $500,000 en premios metálicos por
del Circuito Mundial de Voleibol de Plagénero en lo que es el estadio más granya de la FIVB. Lo primero reunió a los
de del Circuito Mundial SWATCH FIVB
Presidentes de Confederaciones repre- Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB
donde 10,000 aficionados presenciarán
sentantes de Voleibol de Playa de las 2011. Total apoyo fue dado al Calendala acción día y noche.
Confederaciones y representantes de rio Oficial 2010 y también a los CalendaPrevios
Campeonatos
Mundiales
jugadores y promotores; mientras que rios Tentativos de las temporadas 2011
SWATCH FIVB incluyeron la muy exitosa
lo segundo contó con la presencia de y 2012, mientras que la recién lanzada
edición de 2009 en Stavanger, Noruega.
más de 25 promotores y Presidentes de Copa del Mundo de Voleibol de Playa
Otras ediciones fueron las siguientes:
Federaciones, junto a los patrocinado- FIVB recibió apoyo unánime tanto de la
2007 - Gstaad, Suiza, 2005 - Berlin,
res claves Swatch, Descente, IMG, IFM Comisión como del Concilio. En adición,
Alemania, 2003 - Río de Janeiro, Brasil,
(Sports Marketing Surveys) y Hutchison una nueva iniciativa llamada Voleibol de
2001 - Klagenfurt, Austria, 1999 - MarPlaya Alrededor del Mundo fue develaSand and Mixes.
sella, Francia, 1997 - Los Angeles, EE UU.
Las reuniones fueron extremadamente da, y se suministró un detalle al día de
Antes de 1997, los Campeonatos
fructíferas. El anuncio clave hecho du- las preparaciones para los Juegos OlímMundiales eran jugados anualmente
rante las reuniones fue la confirmación picos 2012, incluyendo precisiones conen Brasil desde 1986.
de Roma como la ciudad sede para los cernientes al proceso de clasificación.
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Año record en televisión para Voleibol
de Playa FIVB
El 2009 ha sido un gran año para los
aficionados del Voleibol de Playa. No
sólo los Campeonatos Mundiales de
Voleibol de Playa SWATCH FIVB y el
Circuito Mundial SWATCH FIVB han tenido lugar simultáneamente, sino que
más acción que nunca ha sido transmitida en la televisión internacional.
De hecho, para el final de septiembre
de 2009 y con dos eventos del Circuito
Mundial SWATCH FIVB aún por celebrarse, la FIVB es ya capaz de anunciar números record de televisión para su año
inaugural de asociación con IMG, líder
deportivo, de entretenimiento y medios. Los totales obtenidos eran en ese
momento alrededor de 180 % más altos
que en 2007, el último año en que los
dos eventos se jugaron juntos, y un 130
% más alto que en 2008 cuando sólo se
jugó el Circuito Mundial.
Sólo durante los Campeonatos Mundiales ( junio 26-julio 5, Stavanger, Noruega) unas 426 horas de partidos fueron
transmitidas por televisión, compara-

das con sólo 147 en la edición de 2007
(celebrada en Gstaad, Suiza). Un total
de 25 emisoras internacionales llevaron
las finales en vivo, comparadas con sólo
cuatro en 2007 –un incremento de 525
%- mientras que no menos de 40 emisoras internacionales dedicaron espacios
para presenciar el evento, marcando un
incremento de 185 % sobre el total de
14 en 2007.
Con respecto al Circuito Mundial
SWATCH FIVB, el número de emisoras
internacionales aumentó de 24 en 2008
a 39 en 2009. Imágenes en vivo han sido
distribuidas a 130 países, con los mejores momentos llegando a 200 territorios
este año, mientras que el total combinado de 2007 fue de 120 territorios en
todo el mundo.
“El atractivo del Voleibol de Playa para
la televisión ha sido fuerte por un número de años, sin embargo, estas cifras
extraordinarias representan una nueva
era para el deporte en términos de exposición y acceso para los fanáticos del
Voleibol de Playa en el mundo entero”,

dijo el Presidente de la FIVB, Jizhong
Wei. “Estos logros son particularmente
relevantes en el contexto del actual declive económico que ha visto el colapso
y falla de muchos emisores alrededor
del mundo”.
El Presidente de la Comisión de Voleibol
de Playa, Dr. Ary Graça es enfático: “Tales logros en el desarrollo del Voleibol
de Playa son el resultado de la nueva
estrategia global de la FIVB, incluyendo
una nueva estrategia de televisión que
ha revolucionado la forma en la que el
Voleibol de Playa es presentado en televisión. En adición, los organizadores de
Voleibol de Playa de la FIVB han contribuido muchísimo al crecimiento general del sistema. Esto fue especialmente
evidente con los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2009 recientemente celebrados en Stavanger, los cuales
fueron los más exitosos Campeonatos
Mundiales de Voleibol de Playa en la historia de la FIVB”.

Los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2009 en Noruega fueron parte de un extraordinario año para el Voleibol de Playa en televisión
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Técnica y Desarrollo
Segundo Seminario Internacional
de Entrenadores

Un total de 204 entrenadores de
Voleibol de toda Serbia se reunieron en Belgrado el 14 de octubre
para tomar parte en el 2do Seminario Internacional de Entrenadores llamado “Entrenadores para
Victorias”, organizado por la Federación Internacional de Serbia.
Después de una introducción por
Slodoban Milosevic, Secretario General de la Federación de Voleibol El Secretario General de la Federación Serbia de
de Serbia, se produjeron presenta- Voleibol, Slodoban Milosevic se dirige a la audiencia
ciones por el Dr. Goran Nesic, Presidente de la Asociación de Entrenadores con el nuevo sistema de educación para
de Serbia y el Sr. Zoran Terzic, entrenador nuestros entrenadores. Queríamos traer a
del equipo nacional femenino mayor de los mejores entrenadores y expertos para
ayudarnos a mejorar nuestras habilidades
Serbia.
En su felicitación a los participantes, el Sr. y nivel técnico y táctico del juego. Yo pienAleksandar Boricic, Vicepresidente Ejecuti- so que este intercambio de información
vo de la FIVB y Presidente de la Federación será muy útil para nuestros entrenadores,
Serbia de Voleibol, anunció: “La Federación nuestros clubes de Voleibol, y eventualSerbia de Voleibol comenzó el año pasado mente para nuestros equipos nacionales”.

Exitoso Curso de
Candidatos a
Arbitros Internacionales completado en
Rumania
Como parte de su extenso programa
de desarrollo para esparcir el Voleibol
alrededor del mundo, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) completó
su cuarto y último Curso de Candidatos
a Arbitros Internacionales del año 2009
en Botisani, Rumania el 20 de octubre.
Un total de 18 delegados de 14 países
diferentes asistieron al curso, el cual fue
auspiciado por la Federación Rumana
de Voleibol con el Dr. Endre Holvay como
director y el Sr. Klaus Fezer como instructor, lo cual apunta hacia un mayor
desarrollo del arbitraje a nivel mundial

Exitoso curso de entrenadores en Benin
La Federación de Voleibol de Benin en
colaboración con la FIVB organizó un altamente exitoso curso de entrenadores

El futuro de la dirigencia en Africa

Nivel I del 16 al 25 de octubre bajo la guía
experta del instructor FIVB Mbale Deme,
de Senegal.
De los 24 participantes de
todo el país, 17 recibieron
sus certificados de entrenadores Nivel I de la FIVB.
El Sr. Deme aseguró de que
la calidad y condiciones
para recibir tal calificación
fueron muy estrictas, y
esos que pasaron el curso
no sólo fueron profesionalmente entrenados sino
que fueron muy merecedores del honor.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Noviembre - Diciembre 09
PAÍS

CURSos

Barbados
Sudán
India
Mozambique
Colombia
Paraguay

Seminario Unete a la Playa
Seminario Atacante Exterior
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I

FECHAS
Desde
Noviembre 2
Noviembre 6
Noviembre 16
Noviembre 19
Diciembre 1
Diciembre 1

Hasta
Noviembre 6
Noviembre 10
Noviembre 28
December 2
Diciembre 12
Diciembre 12

DÍAS
5
5
13
14
12
12

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Noviembre - Diciembre 09
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PAÍS

CURSos

Eritrea
Rwanda
Guatemala
R. Centroafricana
Palestina
Mauricio
Bhutan

PCV Jugadores Jóvenes
PCV Semillero Playa
PCV Entrenadores
PCV Jugadores Jóvenes
PCV Entrenadores
PCV Profesores
PCV Profesores

FECHAS
Desde
Noviembre 2
Noviembre 13
Noviembre 17
Diciembre 1
Diciembre 5
Diciembre 7
Diciembre 25
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Hasta
Noviembre 6
Noviembre 17
Noviembre 24
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 11
Diciembre 29

DÍAS
5
5
8
5
8
5
5

Rumania fue sede del Cuarto
Curso de Candidatos a Arbitros
Internacionales de la FIVB en 2009

mediante el entrenamiento de árbitros
nacionales e internacionales y el mejoramiento del conocimiento y competencia de las reglas de Voleibol y Voleibol de Playa, de acuerdo con las nuevas
tendencias del Voleibol y el Voleibol de
Playa.
El Curso de Candidatos a Arbitros Internacionales consiste en teoría y práctica
del arbitraje entre otros temas y concluye con exámenes.
Los tres cursos previos de Candidatos a
Arbitros Internacionales en 2009 fueron
realizados en mayo en Tailandia, República Dominicana y Túnez.
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Noticias y Calendario

ToquesCortos
El Presidente de FIVB declara
Voleibol como deporte de paz

El Presidente de la FIVB, Jizhong
Wei, fue declarado como “Embajador de la Paz” por el Ministerio de
Cultura y Deportes de Guatemala a
su arribo al XX Congreso de NORCECA el 21 de octubre. “Yo recibo este
honor con gran humildad, y hago el
compromiso de llevar un mensaje
de paz alrededor del mundo a través del deporte, específicamente
el Voleibol y el Voleibol de Playa”,
agregó el Sr. Wei. “El Voleibol es un
deporte donde el contacto físico no
existe, así que no es un deporte de
violencia, es un deporte de paz”.
Gumel, Vicepresidente Ejecutivo
FIVB electo nuevo miembro del COI

Habu Ahmed Gumel, Presidente
del Comité Olímpico de Nigeria y
de la Federación Nigeriana de Voleibol, fue electo como uno de los seis
nuevos miembros del Comité Olímpico Internacional. La elección tuvo
lugar durante el Congreso del COI
en Copenhague el 5 de octubre. Durante su Congreso, el COI también
decidió incluir el Voleibol y el Voleibol de Playa como disciplinas para
otro ciclo Olímpico, a ser incluidos
como deportes representados en
los Juegos de Londres 2012. El Voleibol hizo su debut en los Olímpicos de Tokio en 1964, mientras que
la primera aparición de Voleibol de
Playa fue en Atlanta en 1996.

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

EVENTO

País

ORG.

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

FIVB

M

Nov 3-8

Campeonato Mundial Clubes Campeones FIVB

Doha, Qatar

FIVB

H

Nov 6-14

Campeonato Centroamericano Sub-20

Guatemala

NORCECA M

Nov 10-15

Copa Mundial Grandes Campeones FIVB

Tokio, Fukuoka, Japón

FIVB

Nov 14-22

Campeonato Centroamericano Sub-18

Costa Rica

NORCECA M

Nov 18-23

Copa Mundial Grandes Campeones FIVB

Osaka, Nagoya, Japón

FIVB

Nov 22-30

Campeonato Centroamericano Sub-19

Panamá

NORCECA H

Dic 9-18

25to Torneo Voleibol Juegos SEA

Laos

Asia

Dic 16-27

Juegos Deportivos Centroamericanos

Honduras

NORCECA H/M

TV Globo firma extensión con FIVB
La emisora brasileña TV Globo ha extendido su contrato con la FIVB para transmitir tanto Voleibol como Voleibol de Playa
hasta 2018. Un propietario de derechos

M

M

H/M

para el período 2006-2010, la organización brasileña ahora ha duplicado
su compromiso de transmitir Voleibol
en uno de los países más exitosos en el
deporte. “El Voleibol está creciendo
en popularidad y
convirtiéndose en
un producto en
la nueva era de la
televisión.
Estamos
orgullosos
de ser capaces de
extender nuestra
relación la cual ha
sido estrecha por
muchos años”, comentó el Presidente Jizhong Wei.

FIVB celebra Seminario Voleibol Masivo en Bangkok
La FIVB, en estrecha cooperación con la rector Técnico y Desarrollo de la FIVB,
AVC, llevó a cabo un Seminario de Volei- Helgi Thorsteinsson, estuvo dirigida
bol de Masas en Bangkok, Tailandia en a aportar discusiones directas sobre la
octubre 24-25 al que asistieron oficiales importancia de las actividades de dede la AVC y representantes de las cinco sarrollo del Voleibol de Masas y la proZonas Asiáticas.
moción del deporte entre las nuevas
La reunión, presidida por el Vicepresi- generaciones.
dente Ejecutivo de la FIVB y Vicepre- En adición a las discusiones de las forsidente de la Comisión de Desarrollo, mas de promover el Voleibol e impleVicente Araujo, y respaldado por el Di- mentar eventos del Voleibol de Masas,
las conversaciones se centraron
en la última propiedad de la FIVB:
La Copa del Mundo de Voleibol de
Playa, a la cual se
ha pedido a todas
las Federaciones
Nacionales
participar desde el
2010.
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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

GRANDSPORT

Uniformes

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

(color, cuero sintético)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(color, cuero sintético)

GALA
BV 5091S

(color, cuero sintético)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

MIKASA
Uniformes
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol
MIZUNO

Calzado y uniformes

NIKE

Calzado y uniformes

OLYMPIKUS
VB RAGS

Calzado y uniformes
Calzado y uniformes

(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

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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