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Confirman detalles sobre el Congreso Mundial
Epoca para decisiones

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

L

a habitación motriz de la FIVB estuvo
en pleno despliegue en enero con los
miembros de un número de Comisiones de la FIVB siendo recibidos en las
oficinas de Lausana.
Este es un momento crucial del año
para la FIVB y el Voleibol, cuando los
planes son formalizados, las iniciativas aprobadas y sobre todo, la experiencia de colaboradores externos es
manejada.
La FIVB sólo puede fortalecerse cuando muchas voces son escuchadas. Las
opiniones diferentes no son una razón
para dividir; más precisamente, las
opiniones que varían en naturaleza
son importantes para asegurar que la
FIVB ha explorado todas las opciones
posibles.
Desde la reunión de Comisión al Comité Ejecutivo y luego al Consejo de Administración, todos los miembros tienen que jugar un rol extremadamente
crucial.
Este año, por primera vez en la historia
de la FIVB, tres Comisiones se reunieron
juntas. Las Comisiones de Entrenadores,
Arbitraje y Reglas aportaron una maravillosa visión de cómo podemos utilizar
mejor esta época del año con esas tres
Comisiones beneficiándose de la oportunidad de discutir temas similares cercanos a su dominio particular.
Yo espero que otras Comisiones hagan
más esto mismo en el futuro.
Desde luego, a nadie hay que recordarle
que el supremo cuerpo gobernante, el
Congreso Mundial de la FIVB, tendrá la
última palabra cuando se reúna en septiembre.
La voz de las federaciones definitivamente será oída y espero compartir
con todos un proceso donde todos los
miembros de la FIVB serán estimulados
a contribuir, asegurando que sólo haya
un ganador –el deporte del Voleibol.
¡Mantengan el balón en el aire!
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ El Comité Ejecutivo de la Federación
Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó, durante su reunión en Tokio, Japón
en diciembre pasado, que el 32do Congreso Mundial de la FIVB será celebrado
más tarde este año en Roma, Italia del 9
al 10 de septiembre.

viene del deporte debe
ser regresado al deporte,
esta es una regla Olímpica que la FIVB sigue para
el beneficio de nuestros
jugadores y participantes en el Voleibol”.
La sede del Congreso
Mundial FIVB 2010 será
el Hotel Rome Marriott Park. Las invitaciones para registro en el Congreso han
sido enviadas.

El Congreso Mundial de la FIVB, que es el
supremo cuerpo gobernante de la Federación, es celebrado cada dos años. La edición de 2010, que no es un Congreso electivo, será precedida de un taller
de un día el 8 de septiembre para
todas las federaciones nacionales
categoría I y II, dándoles oportunidad para discutir asuntos con la
FIVB y oficiales de Confederaciones al tiempo de dar a la FIVB una
plataforma para actualizar a las
federaciones sobre puntos claves
dentro de la organización.
El Comité Ejecutivo de la FIVB
también confirmó que la FIVB cubrirá los gastos de viaje para el primer delegado de cada federación El 32do Congreso Mundial de la FIVB es una
nacional categoría I y categoría II, oportunidad para las federaciones nacionales de
así como también el alojamiento discutir temas con las confederaciones y la FIVB
de todos los primeros delegados
de todas las federaciones nacionales parEn esta edición
ticipantes.
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Histórica Reunión de Comisiones celebrada en Lausana
Por primera vez en la historia de la FIVB,
tres Comisiones –Entrenadores, Arbitraje y
Reglas- sostuvieron una reunión conjunta
en las oficinas de la FIVB el 19 de enero.
El Sr. Jizhong Wei, Presidente de la FIVB, habló en la reunión estimulando a todos los
miembros a aprovechar esta histórica ocasión de trabajar juntos para un mejor desarrollo del deporte del Voleibol, teniendo en
mente los mejores intereses y la salud de los
atletas.
Los temas discutidos incluyeron la composición de los equipos (12 ó 14 jugadores), revisión de la prueba de modificaciones a la regla del Libero, revisión a los últimos cambios
en las reglas (toque de la red, penetración
por la línea central) y la prueba de la Fórmula Dorada durante el Campeonato Mundial
de Clubes de Hombres FIVB en Qatar.
Los resultados de la reunión conjunta serán
propuestos al Comité Ejecutivo del 12 al 13
de abril.
Cada una de las Comisiones llevó a cabo
reuniones individuales antes y después del
encuentro conjunto de medio día.

Las tres Comisiones en el Salón de Reuniones de la FIVB

La Comisión de Arbitraje la mañana antes de la importante reunión

La Comisión de Reglas se reunió por separado
antes del encuentro combinado

Voleibol del mundo se acerca a Haití
La FIVB, junto a un número de Confederaciones, contribuyó a donar ayuda para el devastador terremoto que golpeó a Haití en enero.
El cuerpo gobernante del Voleibol, junto a la
Confederación NORCECA, acordó combinar
esfuerzos en una campaña para levantar fondos, alimentos y medicinas para las víctimas
del desastre, que ocurrió el 12 de enero.
Adicionalmente, la CEV también se unió a los
esfuerzos para ayudar a esos en desesperada
necesidad de ayuda.
El Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei exhortó a todas las instituciones deportivas del
mundo para ayudar a los cientos de miles dejados sin casa y en urgente necesidad de asistencia y compasión.
El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, 1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y Presidente de la
Confederación NORCECA, circuló una carta
solicitando ayuda para esos dejados en circunstancias desesperadas apenas un día
después de la ocurrencia del suceso.
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Voluntarios y autoridades de la Confederación NORCECA apoyan en la
descarga de agua potable para las víctimas del terremoto de Haití
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Se inician los torneos clasificatorios a Juegos
Olímpicos de la Juventud
El proceso de clasificación a los
Juegos Olímpicos de la Juventud
de este año comenzó en enero, con Curazao moviéndose un
paso más cercano a la competencia al ganar el Torneo de Varones
de Cadetes de CAZOVA, venciendo a los campeones de Barbados
3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 25-17)
en el final el 17 de enero.

Brasil continúa dominando las Clasificaciones Mundiales de la FIVB luego de
la publicación en línea de la última versión de las clasificaciones de Voleibol el
27 de febrero.

Ellos ahora avanzan al principal
Campeonato Continental NORCECA de clasificación.
Francia ya ha clasificado para los Juegos Olímpicos
Por otra parte, el torneo de cali- de la Juventud de este año en Singapur después de
ficación de África comienza el 17 ganar los Campeonatos Europeos Infantiles 2009
de marzo y se prolongará hasta 24
de marzo. El torneo de los varones ten- los Campeonatos Europeos de Cadetes
drá lugar en Durbán, Sudáfrica, mientras del año pasado.
que El Cairo, Egipto, será la sede de la Los Primeros Juegos Olímpicos de la Jucompetición de las hembras.
ventud se estarán celebrando en SingaLos clasificados europeos han sido tam- pur del 14 al 26 de agosto próximo.
bién anunciados con Francia compitien- Además, se ha anunciado que Nanjing,
do por los varones y Bélgica compitiendo China albergará los próximos Juegos
por las hembras luego de sus victorias en Olímpicos de la Juventud en 2014.

No hay cambios en la cima de las cuatro categorías de clasificaciones con los
equipos mayores de Brasil en hombres y
mujeres en el tope de sus respectivas listas mientras que Brasil está también clasificado como No. 1 en mujeres Juveniles
y Cadetes, y Argentina lidera en hombres
Juveniles y Cadetes mientras Brasil se sitúa en tercero.

Rusia avanzó de sexto a tercero en la
nueva clasificación de mujeres

Se anuncian sedes del
Gran Premio Mundial FIVB
Taiwán en China Taipei ha
sido confirmada como la
10ma y última ciudad sede
para las etapas preliminares
del Gran Premio Mundial
FIVB 2010, que serán del 6 al
22 de agosto.
La ciudad será sede de todos
los juegos del Grupo D en la
2da Ronda, la cual incluye
a Tailandia, Italia, EEUU y
Puerto Rico.
La confirmación de Taiwán
sigue al anuncio en enero
de que Sao Paulo en Brasil
se confirmara como la novena ciudad sede.
Las sedes confirmadas son:

Brasil colocado en el
tope de Clasificaciones Mundiales

En las clasificaciones de mayores, los únicos cambios desde la última actualización
en noviembre 2009 han venido de la remoción de la Copa del Mundo 2007 de los cálculos, una reducción del 50% a 25% de los
resultados de los Campeonatos Mundiales
FIVB 2006 y de un 100% a un 75% en los
resultados de los Juegos Olímpicos 2008.
Los grandes ganadores incluyen a las mujeres rusas –defensoras del campeonato
mundial- que subieron del 6to a tercero
como consecuencia de que EEUU, que sufrió mucho por la reducción del peso de la
Copa del Mundo y los Campeonatos Mundiales, cayó de segundo a cuarto. China se
movió de tercero a segundo.

Japón, sede del año pasado de la ronda final, y el ganador
Brasil, estarán ansiando el éxito cuando el Gran Premio
Mundial FIVB llegue al máximo en Ningbo, China en agosto

Grupo

Ronda

Fechas

País

Ciudad

Grupo A

1ra Ronda Preliminar

6-8 de agosto

Brasil

Sao Paulo

Grupo B

1ra Ronda Preliminar

6-8 de agosto

Polonia

Gdynia

Grupo C

1ra Ronda Preliminar

6-8 de agosto

China

Chengdu

Grupo D

2da Ronda Preliminar

13-15 de agosto

China Taipei

Taiwán

Grupo E

2da Ronda Preliminar

13-15 de agosto

Macao

Macao

Grupo F

2da Ronda Preliminar

13-15 de agosto

Japón

Okayama

Grupo G

3ra Ronda Preliminar

20-22 de agosto

Hong Kong

Hong Kong

Grupo H

3ra Ronda Preliminar

20-22 de agosto

Corea

Mokpo

Grupo I

3ra Ronda Preliminar

20-22 de agosto

Japón

Tokio

Finales

Ronda Final

25-29 de agosto

China

Ningbo

Ranking Mundial de Mayores – Hombres top 5
Pos
1
2
3
4
5

Equipo
Brasil
EE.UU.
Rusia
Serbia
Polonia

Puntos
152.50
120.00
112.50
91.25
89.25

+/- Ranking ant.
0
1
-1
2
0

Ranking Mundial de Mayores – Mujeres top 5
Pos
1
2
3
4
5

Equipo
Brasil
China
Rusia
EE.UU.
Japón

Puntos
177.5
131.5
113.8
102.5
94.8

+/- Ranking ant.
0
1
3
-2
2

Para la clasificación mundial completa de
la FIVB, ir a nuestro sitio www.fivb.org
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Voleibol de Playa
Hombres y mujeres

Turquía será sede de los Campeonatos Mundiales Juveniles 2010 SWATCH FIVB
Turquía ha asegurado de nuevo un puesto en el calendario internacional de Voleibol de Playa ya que la turística ciudad de
Alanya frente al mar Mediterráneo será
sede de los Campeonatos Mundiales Juveniles SWATCH FIVB 2010 para jugadores menores de 21 años.
Esto marca el segundo año seguido que
Turquía está presentando la final de un
evento mundial tras montar los Campeonatos Mundiales de Cadetes SWATCH
FIVB 2009 para jugadores menores de 19
años. Los 10mos Campeonatos Mundiales Juveniles anuales SWATCH FIVB serán
del 15 al 19 de septiembre en Alanya.
Los Campeonatos Mundiales Juveniles
SWATCH FIVB 2010 marcarán la octava
vez en nueve ediciones que un país dentro de la Confederación Europea organizará esta competencia de Voleibol de Playa
Sub-21. Inglaterra presentó los Campeonatos Mundiales Juveniles SWATCH FIVB
en 2008 (Brighton) y 2009 (Blackpool)
mientras el país continúa desarrollando
el deporte antes de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

Kinga Kolosinska y Monika Brzostek, de Polonia, ganaron los Campeonatos Mundiales
Juveniles SWATCH FIVB el año pasado tras vencer a la previamente invicta pareja
holandesa de Danielle Remmers y Michelle Stiekema en Blackpool, Inglaterra.

Porto será sede de los Campeonatos Mundiales de Cadetes SWATCH FIVB
Luego del montaje de 13 paradas de
hombres y nueve de mujeres en el Circuito Mundial SWATCH FIVB en Espinho, Portugal albergará de nuevo otro
evento mayor internacional de Voleibol
de Playa al organizar los Campeonatos
Mundiales de Cadetes SWATCH FIVB
para jugadores menores de 19 en Porto,
del 28 de julio al 1ro de agosto.

Los ganadores de esos eventos
también serán premiados por la
FIVB y los respectivos organizadores con tarjetas de comodín y
transportación gratis para tomar
parte en el cuadro principal del
evento en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB en 2010 ó 2011”.
Mientras los hombres brasileños
y las mujeres han dominado las
“Estos eventos han sido críticos para competencias FIVB Sub-21 con
crear una nueva generación de atletas 14 medallas combinadas, los
de Voleibol de Playa”, dijo Angelo Squeo, campeonatos Sub-18/19 han
Director de Eventos de Voleibol de Playa visto la cuenta de medallas y
FIVB. “En unos pocos años, estos jugado- “los cuatro finalistas” distribuirres competirán por las medallas del Cir- se en 20 países en comparación
cuito Mundial SWATCH FIVB y buscarán con 17 naciones para el evento Portugal ha presentado muchos eventos SWATCH FIVB, pero
puestos en los futuros Juegos Olímpicos. juvenil.
nunca los Campeonatos Mundiales de Cadetes SWATCH FIVB

Goller y Ludwig ganan etapa final del circuito
Voleibol de Playa de NZ
Sara Soller y Laura Ludwig, No. 4 del Circuito Mundial
SWATCH FIVB, lograron la victoria final del Circuito de Voleibol de Playa de Nueva Zelandia en Auckland el 24 de enero, venciendo al dúo local de Anna Scarlett y Susan Blundell
2-0 (21-14, 21-19).
La pareja alemana, que obtuvo medallas de bronce en los
torneos del Grand Slam de Moscú y Marsella en el Circuito
Mundial SWATCH FIVB 2009, dominó el torneo de mujeres
por segunda vez seguida, venciendo en las semifinales a
las medallistas de plata de los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, Tian Jia y Wang Fei, de China. Soller y Ludwig también
fueron exitosas en la tercera parada del Circuito en Mount
Maunganui en la semana anterior.
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Reader dice circuito FIVB “es mejor del mundo”
El jugador canadiense de Voleibol de Playa, Martin Reader,
ha anunciado que a pesar de que este año planea jugar mayormente en el circuito NORCECA, el circuito FIVB es la mejor
competencia en el mundo.
Reader, quien considera que compitiendo en el circuito NORCECA tiene una mejor chance de llegar a los Olímpicos en
Londres 2012, dijo: “tenemos un circuito diferente y probablemente tenemos mejores chances de ganar ese circuito
que estar entre los primeros 16 en el mundo”, dijo. “NORCECA es definitivamente un circuito más débil, con los países menos desarrollados sin embargo, dicho esto, FIVB es la
mejor competencia en el mundo. El foco debería ser la FIVB,
pero es realista para nosotros pensar en subirnos al circuito
NORCECA y ganar algunos torneos allí”.

Voleibol de Playa
Hombres y mujeres

Otra plena campaña de Voleibol de Playa tras
confirmarse el calendario FIVB 2010
La FIVB se complace en anunciar la confirmación del calendario de Voleibol de
Playa para el 2010 incluyendo una nueva edición del Circuito Mundial SWATCH
FIVB, el cual presentará seis eventos del
Grand Slam por segunda vez en su historia.

mujeres y 14 torneos de hombres abarcando ofertas de premios en metálico de $600,000
en los seis Grand Slams y bonos de pool en Rusia, Noruega,
Suiza, Austria, Polonia, y un
nuevo Grand Slam en Roma,
Italia – la sede para los CamCon una oferta de premios en metálico peonatos Mundiales SWATCH
de $6.83 millones, el Circuito Mundial FIVB 2011. La única otra vez
SWATCH FIVB 2010 incluirá 15 eventos de que hubo seis Grand Slams en
una temporada fue en
2008.
El calendario 2010 Brasilia será sede de la primera etapa del Circuito Mundial
tendrá su torneo de SWATCH FIVB 2010 que comienza el 19 de abril
apertura con un Abierto de ambos sexos en Brasilia, “La FIVB ha desarrollado el último calenBrasil del 19 al 25 de abril antes dario para asegurar la mejor simetría con
de que tenga lugar el primer los circuitos continentales y nacionales a
Grand Slam del 17 al 23 de mayo través del mundo”, dijo el Dr. Ary Graça,
en Roma, Italia. Existe la posibi- Presidente de la Comisión de Voleibol
lidad de un evento adicional en de Playa. “De hecho, aparte del mes de
Cancún agregado al calendario agosto, todos los restantes meses del
en las venideras semanas. Todos calendario tendrán al menos una semalos otros eventos están plena- na libre para acomodar las actividades
mente
confirmados en 2010 así nacionales y continentales. Espero que
Roma presentó una torneo abierto de hombres en el
como en el proceso hacia los Jue- ahora las confederaciones de la FIVB, y
Circuito Mundial SWATCH FIVB el año pasado y será
gos Olímpicos en 2012.
la sede del primer Grand Slam 2010 el 17 de mayo
las federaciones utilicen esta gran oportunidad explotando el potencial que el
Voleibol de Playa les puede ofrecer, invoCalendario de Mujeres
lucrando más equipos y mejores asociaFechas
Lugar
Tipo
Premios
Bonos de Pool
dos los cuales ayudarán a aumentar la
Abril 19-24
Brasilia, Brasil
US$110,000
US$80,000
Abierto
audiencia general del Voleibol de Playa.
US$110,000
US$80,000
Mayo 4-9
Shanghai, China
Abierto
Esto también ayudará también a imUS$160,000
US$140,000
Mayo 17-22
Roma, Italia
Grand Slam
pulsar más el Circuito Mundial SWATCH
Mayo 25-30
Seúl, Corea
US$110,000
US$80,000
Abierto
FIVB”.
US$160,000
US$140,000
Junio 7-13
Moscú, Rusia
Grand Slam
El Dr. Graça continuó: “creemos que el caUS$160,000
US$140,000
Junio 28-Julio 3 Stavanger, Noruega
Grand Slam
lendario no debería tener más de 34 evenUS$160,000
US$140,000
Julio 5-10
Gstaad, Suiza
Grand Slam
tos para así aumentar el tremendo valor
US$110,000
US$80,000
Julio 19-24
Marsella, Francia
Abierto
de esta floreciente propiedad y crear una
US$160,000
US$140,000
Julio 26-Julio 31 Klagenfurt, Austria
Grand Slam
positiva competencia entre los organizaUS$160,000
US$140,000
Agosto 2-7
Stare Jablonki, Polonia
Grand Slam
dores y promotores interesados”.
US$110,000
US$80,000
Agosto 9-14
Kristiansand, Noruega
Abierto
El Sr. Vicente Araujo, secretario del ConUS$110,000
US$80,000
Agosto 16-21
Aland, Finlandia
Abierto
cilio del Circuito Mundial SWATCH FIVB,
US$110,000
US$80,000
Agosto 23-29
La Haya, Holanda
Abierto
declaró: “nuestra meta será introducir
US$110,000
US$80,000
Octubre 26-31 Sanya, China
Abierto
proyectos especiales vía el Circuito MunNoviembre 2-7 Phuket, Tailandia
US$110,000
US$80,000
Abierto
dial SWATCH FIVB en países que tengan
un significado estratégico para la FIVB.
Esto también creará una mejor distriCalendario de Hombres
bución de eventos a través de todos los
Fechas
Lugar
Tipo
Premios
Bonos de Pool
continentes”.
Abril 20-25
Brasilia, Brasil
US$110,000
US$80,000
Abierto
Otros cambios significativos en el calenUS$110,000
US$80,000
Mayo 3-8
Shanghai, China
Abierto
dario de Voleibol de Playa ven el retorno
US$160,000
US$140,000
Mayo 18-23
Roma, Italia
Grand Slam
del Abierto de Hombres de la República
Mayo 25-30
Myslowice, Polonia
US$110,000
US$80,000
Abierto
Checa, luego de faltar el año pasado deUS$160,000
US$140,000
Junio 8-14
Moscú, Rusia
Grand Slam
bido a la crisis financiera y la introducUS$110,000
US$80,000
Junio 15-20
Praga, República Checa
Abierto
ción de una nueva iniciativa de desarrollo
US$160,000
US$140,000
Junio 29-Julio 4 Stavanger, Noruega
Grand Slam
llamado Voleibol de Playa Alrededor del
US$160,000
US$140,000
Julio 6-11
Gstaad, Suiza
Grand Slam
Mundo, la cual está dirigida a que jugadoUS$110,000
US$80,000
Julio 20-25
Marsella, Francia
Abierto
res aficionados participen en las instalaJulio 27-Agosto 1 Klagenfurt, Austria
US$160,000
US$140,000
Grand Slam
ciones de los eventos del Circuito Mundial
Agosto 3-8
Stare Jablonki, Polonia
US$160,000
US$140,000
Grand Slam
SWATCH FIVB, ofreciendo a los fanáticos
US$110,000
US$80,000
Agosto 10-15
Kristiansand, Noruega
Abierto
un paquete para seguir un interminable
US$110,000
US$80,000
Agosto 17-22
Aland, Finlandia
Abierto
verano, gozar de las hermosas facilidades
US$110,000
US$80,000
Agosto 25-30
La Haya, Holanda
Abierto
del Circuito Mundial SWATCH FIVB y dis15 eventos de Mujeres / 14 eventos de Hombres incluyendo seis Grand Slams
frutar del Voleibol de Playa.
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Técnica y Desarrollo
La Comisión de Desarrollo FIVB celebra el
popular Festival Todo Voleibol
El Festival Todo Voleibol de la FIVB constituyó un éxito desbordante en 2009 atrayendo un record de 500,000 participantes
a través de 54 países, como se reportó durante la reunión de la Comisión de Desarrollo de la FIVB celebrada en las oficinas
centrales de la FIVB en Lausana, Suiza el
7 de enero.
El Festival de Voleibol, el cual ha sido promovido por el Departamento Técnico y de

El Festival Todo Voleibol atrajo sobre
500,000 personas de 54 países

Desarrollo de la FIVB desde su lanzamiento en 2006, es un fin de semana anual
internacional de Voleibol y Voleibol de
Playa efectuado durante el último fin de
semana de junio o la primera semana de
julio destinado a promover los aspectos
fundamentales del Voleibol y el Voleibol
de Playa dándoles a los niños y jóvenes, y
sus padres, la oportunidad de participar
en un ambiente abierto.
“Con la posibilidad de presentar un Festival Todo Voleibol en parques y calles
de ciudades, el evento se enfoca en el
hecho de que el Voleibol y el Voleibol
de Playa es un deporte de 360° y no
sólo un deporte para salas deportivas
o la playa”, dijo el Sr. Vicente Araujo, Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y Presidente de la Comisión de Desarrollo.
“Nosotros apoyamos este evento como
una actividad anual para hacer crecer
el Voleibol de masas y exhortamos a
todas las federaciones nacionales a organizar su respectiva edición”.

Impulsan Programa
Cooperación Voleibol
para entrenadores de
Iraq
La FIVB, en colaboración con la Federación
de Voleibol Iraquí (FVI), lanzó un curso
de Programa de Cooperación de Voleibol
para entrenadores iraquíes de Voleibol en
Erbil, Kurdistan el 18 de enero.

El Programa de Cooperación de Voleibol está
diseñado para ayudar a las naciones como
Iraq a mejorar y desarrollar sus habilidades

El curso fue abierto por el gobernador de
Erbil, Nawzad Hadi en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Erbil, y tuvo la asistencia de 43 entrenadores de Iraq, incluyenLa Federación de Voleibol de Palestina do tres entrenadoras femeninas.
ayudó a correr las cortinas de un exitoso El Presidente de la FVI, Muayyad Maghaño de los programas de Desarrollo de la did, dijo que la meta del curso fue elevar
FIVB luego de completar en diciembre un el nivel del Voleibol en Iraq, y agregó que
Programa de Cooperación de Voleibol Ni- la FIVB fue de gran ayuda al promover el
vel I en Belén.
deporte en Iraq.
Al curso, que se efectuó del 18 al 25 de “La política de Desarrollo de la FIVB existe
diciembre, asistieron 21 hombres y seis para ayudar a mejorar el estándar general
mujeres. Fue el 44to curso del Programa del Voleibol a través del mundo”, dijo Helde Cooperación de Voleibol en 2009, con gi Thorsteinsson, Director Técnico y de Deun curso para maestros en Buthan sien- sarrollo de la FIVB. “Más específicamente,
do el último del 25 al 29 de diciembre.
está ahí para crear las condiciones donde
El instructor FIVB, Sr. Theyab Al Shatrat, cada país, dados sus recursos, sea capaz
condujo el curso, y la utilería hubo que de expresar su potencial en competencias
enviarla a Jordania antes de conducir a y derivar el máximo beneficio posible del
través de la frontera hacia Palestina para deporte. Esto lo hacemos en varias partes
Veintiún hombres y seis mujeres
asistieron al curso en Palestina
asegurar que todo llegara a salvo.
del mundo y nuestro lema es que el deporte prosperará donde exista deseo por
desarrollarlo. Eso es exactamente lo que
Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Marzo 10
está pasando en Iraq con el Programa de
FECHAS
Cooperación de Voleibol”.

Palestina ayuda a concluir otro exitoso año
para PCV FIVB

PAÍS

CURSos

ORG.

DÍAS

Desde

Hasta

FIVB

11.03.10

15.03.10
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Samoa

Voleibol de Playa VIS
Soporte Técnico
Semillero BVB

FIVB

15.03.10

19.03.10

5

Boletín oficial de la FIVB

Túnez

Actualización Arbitraje FIVB

18.03.10

22.03.10

5

ChinaTaipei

Arbitraje

08.03.10

14.03.10

7

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

República Dominicana

FN

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Marzo 10

6

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

FIVB

FECHAS
Desde
07.03.10

Hasta
11.03.10

Arbitraje

FIVB

08.03.10

12.03.10

5

Tonga

Jugadores Jóvenes

FIVB

08.03.10

12.03.10

5

Sierra Leone

Playa

FIVB

15.03.10

19.03.10

5

Burundi

Playa

FIVB

20.03.10

24.03.10

5

Editor: Departamento Comunicación
Impreso en Suiza

Sri Lanka

Arbitraje

FIVB

22.03.10

27.03.10

5
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Noticias y Calendario

ToquesCortos

Calendario General 2010 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO

País

ORG.

“Vistazo a la década en fotos” ahora
en el sitio en la red de FIVB

Feb 25-28

Campeonato CAZOVA Femenino Cadetes

Trinidad and Tobago

NORCECA M

Mar 3-Abr 30

Campeonato Femenino Africano Clubes Campeones

TBD

CAVB

H

Mar 15-31

Clasificatorios Masculinos Africanos Cadetes Juegos
Olímpicos de la Juventud
Clasificatorios Femeninos Africanos Cadetes Juegos
Olímpicos de la Juventud
IX Juegos Odesur
Copas Europeas de Mujeres: CEV Copa Final

Sur Africa

CAVB

H

Egipto

CAVB

M

Colombia
Azerbaiyán

MULTI
CEV

H/M
M

Copas Europeas de Mujeres: GM Capital Challenge
Copa Final
Campeonato ECVA Femenino de Cadetes
Copas Europeas de Hombres: CEV Copa Final
Copas Europeas de Hombres: GM Capital Challenge
Copa Final
Challenge Pacífico Sur
Memorial Ferruccio Cornacchia
Copas Europeas de Hombres: CEV Final Liga Indesit
Campeones
Campeonato Continental Masculino Cadetes
V Olimpíada Cubana del Deporte
Campeoanto ECVA Masculino de Cadetes
Campeonato Suramericano Masculino de Cadetes
Copas Europeas de Hombres: CEV Final Liga Indesit
Campeones

Alemania

CEV

M

Mar 15-25
Mar 19-30
Mar 20-21
Mar 20-21

Una exhibición destacando los eventos mayores de la pasada década está
ahora disponible en el sitio en la red
de FIVB.
Las fotos de cada año desde 2000-2009
son presentadas, así como algunas de
las imágenes más icónicas de los pasados 10 años.
Los temas incluyen el dominio de Brasil del escenario del Voleibol de mayores así como los tres Juegos Olímpicos
durante el período.
Para ver todas las imágenes visite
www.fivb.org.
Sheila y Erika alcanzan metas
en la Superliga de Brasil

Dos leyendas del juego brasileño, Erika
y Sheila, ambas alcanzaron marcas
históricas durante febrero en la Superliga brasileña.
Sheila, capitana del equipo brasileño y
JMV de las ediciones 2009 y 2006 del
Gran Premio Mundial FIVB, pasó de los
1,000 puntos en la liga el 9 de febrero,
llegando a un total de 1,017.
Sin embargo, Erika se convirtió el 31
de enero en la mayor anotadora de
mujeres en la historia de la liga, superando por un punto el record previo de
Elisangela de 3,379.
“Yo estoy feliz porque es el resultado de
una exitosa carrera”, dijo Erika.
Nuevo entrenador del equipo venezolano de hombres
El legendario entrenador cubano
Gilberto Herrera ha sido nombrado
nuevo dirigente del equipo mayor de
hombres de Venezuela reemplazando
al anterior entrenador José Gutiérrez.

Mar 25-29
Mar 27-28
Mar 27-28
Abr 1-30
Abr 2-5
Abr 3-4
Abr 3-11
Abr 5-18
Abr 8-12
Abr 9-17
Abr 10-11

Abr 25-Mayo 2 Campeonato Continental Femenino de Cadetes

Herrera, de 65 años, ha tenido más de
15 años de experiencia como entrenador, con épocas en España, Turquía y
Grecia. Sin embargo, él fue más exitoso
dirigiendo el equipo nacional cubano de
hombres al que condujo a un bronce en
los Juegos Olímpicos de Montreal 1976,
así como un bronce en los Campeonatos
Mundiales FIVB 1978, bronce en la Copa
del Mundo FIVB 1977 y dando un paso
de avance cuatro años después al ganar
una plata en la Copa del Mundo 1981.
Adicionalmente, él fue nombrado el Mejor Entrenador del Mundo por la FIVB en
1977.
Herrera no sólo estará listo para la campaña de Venezuela en los Campeonatos
Mundiales de Hombres FIVB 2010 en Italia, sino que espera guiar a Venezuela de
regreso a la Liga Mundial FIVB después

Herrera buscará llevar a Venezuela
a un buen final en el Campeonato
Mundial FIVB de este año en Italia

H/M

San Vicente & Grenadines NORCECA M
Bélgica
CEV
H
Italia
CEV
H
Nueva Zelandia
Italia
Francia

AVC
MULTI
CEV

H/M
H/M
M

México
Cuba
Anguilla
Venezuela
Polonia

NORCECA
MULTI
NORCECA
CSV
CEV

H
H/M
H
H
H

Guatemala

NORCECA M

que fueron relegados tras una derrota
a manos de Alemania en la serie eliminatoria 2010.
L’Equipe nombra mejores jugadores de
Voleibol de 2009

Radostin Stoychev (a la izquierda) del Trentino
BetClic, fue nombrado el mejor entrenador

L’Equipe reveló el 11 de enero su equipo
típico de Voleibol de 2009.
Este incluyó a Matey Kaziyski, quien capitanea el Trentino BetClic, ganador del
Campeonato Mundial de Clubes de la
FIVB, y Vissotto, de Brasil, quien juega
para el mismo equipo. El super acomodador de Serbia, Nikola Grbic, quien llevó a su equipo a una medalla de plata
en la Liga Mundial FIVB, también está
incluido. La lista completa es:
Entrenador- Radostin Stoychev
Nikola Grbic, Leandro Vissotto
Matey Kaziyski, Bartosz Kurek
Novica Bjelica, Daniel Plinski
Sérgio Dutra Santos, Leo Marshall
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Equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2010 homologados por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS

Calzado y uniformes

MIKASA

ASICS
CHAMPION
DACAPO
DESCENTE
ERREA
GRANDSPORT
MIKASA

Calzado y 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

Uniformes
Uniformes
Calzado y uniformes
Uniformes
Uniformes

Uniformes
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol

MIZUNO
OLYMPIKUS
VB RAGS

Calzado y uniformes
Calzado y uniformes
Calzado y uniformes

(color, cuero sintético)

BALONES INSPECCIONADOS POR LA FIVB

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
APROBADOS POR LA FIVB

MIKASA SV-2 Escolar
MIKASA VP500 Voleibol de Parque
MIKASA SKV5 balón de Voleibol para niños

GERFLOR
TARAFLEX

FIVB probado sobre demanda

BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA
MIKASA
VLS 300 (color) Playa
Balón de juego exclusivo para
todas las competiciones FIVB incl. JO 2012

MIKASA
VLS 300 (color) Playa

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

MOLTEN

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB

CAMBUCI “Penalty”

GERFLOR
TARAFLEX

BV5000 (color) Playa
Beach Volley Pro

FIVB probado sobre demanda

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

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

REPHOUSE

DECOFLEXTM Universal

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

8

FIVB World Volley News No. 48  Febrero 2010

