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COI aplaude estrategia de Desarrollo de FIVB
Una nueva voz

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

C

uando se trata de trabajar unidos,
desarrollo y crecimiento como un
equipo, ya sea en la cancha de
Voleibol o en la sala de reuniones,
la comunicación es vital. Y no sólo
unidireccional. Un flujo de dos vías
es esencial y es la razón detrás del
más reciente cambio en World Volley
News donde usted puede encontrar
que cada Confederación de la FIVB
tiene ahora media página dedicada
en la cual puede comunicar sus actividades y noticias.
En esta nueva era de la FIVB, el énfasis está en los atletas, federaciones
y confederaciones, y para asistir en
el proceso de comunicación entre
esas partes y la FIVB, hemos dado a
las Confederaciones la plataforma
vía World Volley News de informar al
mundo. Esto no sólo es beneficioso
para el comunicador sino igualmente
para el recipiente.
Es por concedérsele una voz que mucha gente puede ser escuchada y nosotros podemos también aprender.
Mientras avanzamos juntos, debemos asegurarnos nosotros mismos y
nuestra nueva dirección. Permitir tanta comunicación como sea posible
ayudará en este proceso.
Por lo tanto, usted notará en esta edición que media página dedicada por
Confederación permitirá a cada una
de las cinco oficinas continentales
publicar las noticias de sus hechos y
mantener a otros en la familia del Voleibol informados de sus actividades
con lo que será una excelente herramienta para el intercambio de conocimientos e ideas.
Yo espero que ustedes disfruten tanto
como yo, leyendo lo que está pasando
en cada uno de los Continentes.
¡Mantengan el balón en el aire!
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ El Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Dr. Jacques Rogge, ha
felicitado personalmente al Presidente
de la FIVB, Sr. Jizhong Wei, por el exhaustivo plan de desarrollo 2010.

La FIVB invirtió más en desarrollo durante
el 2009 que en cualquier otro año en su
historia al asignar más recursos financieros a las Confederaciones de la FIVB para
ayudar a las federaciones nacionales. En
2010, la FIVB se ha comprometido a invertir más en desarrollo tanto financieramente como en términos de recursos.

En una carta enviada al Sr. Wei, el Dr. Rogge dijo que estaba agradecido por conocer que la FIVB está
haciendo lo máximo
por aplicar el espíritu
de la Carta Olímpica
al invertir la mayoría
de los fondos del COI
que la FIVB recibe en
el desarrollo del Voleibol y el Voleibol de
Playa, “particularmente si eso aumenta la
universalidad”.
“Usted debería ser elogiado por los esfuerzos y el extraordinario
resultado logrado en
este respecto”, dijo el
Dr. Rogge antes de proceder a agradecer a la El Departamento de Desarrollo de la FIVB tuvo también el orgullo de
FIVB por el “sustancial presentar el Reporte del Plan de Cooperación de Voleibol 2009, el
trabajo y dedicación” primero de su clase del PCV el 19 de febrero.
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Voleibol
Hombres y mujeres

Mujeres regresan al confirmarse a DOHA como sede de Campeonatos
Mundiales de Clubes 2010 FIVB
La FIVB y la Federación de Voleibol de Qatar (QVA) se reunieron el 27 de febrero en las oficinas de la FIVB, en la ceremonia
de firma para oficialmente confirmar a Doha, Qatar como la
ciudad sede para los Campeonatos Mundiales de Clubes FIVB
2010, lo cual marcará el regreso de la edición de mujeres por
primera vez desde 1994.
La QVA probó ser una extraordinaria anfitriona del Campeonato Mundial de Clubes FIVB 2009, el cual hizo un retorno después
de cuatro ediciones de 1989 a 1992. Sin embargo, la edición de
2010 de los Campeonatos Mundiales de Clubes FIVB, con las
fechas por confirmarse, señala el regreso del evento de doble
sexo después de 18 años y por primera vez presentará partidos
alternos de hombres y de mujeres en la misma instalación el
mismo día.
El Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei, con el Presidente de la QVA,
S.E. Dr. Abulla Yousif Al-Mal. El 2do Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
Sr. Theofanis Tsiokris, y el Embajador de Qatar en Suiza, S.E. Abdulla Falah
Al-Doseri, de pie en los extremos derecho e izquierdo respectivamente

Finalizan calendario Liga
Mundial FIVB
La FIVB lanzó oficialmente el 24 de febrero el calendario para la
Liga Mundial de este año, señalada para tener lugar del 4 de julio
al 25 de julio.
Brasil comienza la defensa del título contra Bulgaria mientras
que Rusia, el No. 2 mundial, se mide al campeón Olímpico USA
en un encuentro inicial para hacer la boca agua.
El calendario para el fin de semana de apertura de los juegos se
adjunta. Para el calendario completo visite www.fivb.org.

Continuación de la página 1
Brasil e Irán están en competencia por albergar el Campeonato Mundial Juvenil de Hombres FIVB, mientras que Perú
es el único candidato para la versión de Mujeres. Mientras
tanto, Turquía, Vietnam y México, que también fue sede del
Campeonato Mundial Juvenil de Mujeres 2009, están compitiendo para montar el Campeonato Mundial Femenino
de Cadetes, mientras que Egipto es el único candidato para
el evento de Varones.
“Queremos asegurarnos de estar tomando la mejor decisión para cada torneo”, dijo el Sr. Theofanis Tsiokris, Presidente del Concilio de Eventos Deportivos. “Es importante
que cada competencia de la FIVB sea conducida con el correcto balance entre el profesionalismo y la pasión por el
deporte, y esto obviamente se toma en cuenta en nuestras
recientes inspecciones a las instalaciones”.
“Depende de nosotros asegurarnos que todos los requerimientos necesarios para un torneo exitoso estén presentes en cada candidatura”, agregó el Sr. Tsiokris. “Queremos
crear la mejor experiencia para todo el mundo, y eso comienza con la correcta instalación”.
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Grupo
A
C
B
B
D
A
A
C
B
C
D
D
A
D
C
B

Local
BRA
RUS
SRB
ITA
CUB
BRA
KOR
RUS
ITA
FIN
GER
CUB
KOR
GER
FIN
SRB

Fuera
BUL
USA
CHN
FRA
ARG
BUL
NED
USA
FRA
EGY
POL
ARG
NED
POL
EGY
CHN

Fecha Hora
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
06.06.2010
06.06.2010
06.06.2010
06.06.2010

Local
10:00
18:00
20:15
20:30
20:40
10:00
14:00
18:00
18:00
18:30
19:30
20:40
14:00
15:00
16:00
20:15

Ciudad
Uberlândia
Ekaterineburg
Nis
Parma
La Habana
Uberlândia
Suwon
Ekaterineburg
Modena
Tampere
Stuttgart
La Habana
Suwon
Stuttgart
Tampere
Belgrado

FIVB nombra Atleta Modelo a Seguir para
Juegos Olímpicos de la Juventud
La FIVB reveló en febrero que Sun Yue, de China, jugadora del
Campeonato Mundial de Mujeres FIVB y medallista de plata
de los Juegos Olímpicos, será la Atleta Modelo a Seguir (AMS)
del Voleibol en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 en
Singapur del 14 al 26 de agosto.
Cada deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010
presentará un AMS, que estará en el lugar dando consejos a
los participantes, ánimo, lecciones y sobre todo un ejemplo
a seguir.
Mientras tanto, la FIVB estuvo complacida en anunciar el lanzamiento de Jóvenes Periodistas para Jóvenes Jugadores el
cual está destinado a encontrar dos jóvenes periodistas de 18
a 21 años para que tengan la experiencia de reportar de primera mano en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Los periodistas, uno masculino y una femenina, viajarán a los
Juegos Olímpicos de la Juventud y trabajarán como auténticos
periodistas, colaborando junto al staff de medios de la FIVB.
La competencia cierra el 1ro de abril y todas las inscripciones
deben ser enviadas a press@fivb.org.

Voleibol de Playa
Hombres y mujeres

Primer Grand Slam del Circuito Mundial
SWATCH FIVB a ley de 200 días
La marca de 200 días hacia el primer
evento de Grand Slam del Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 en Roma pasó el
9 de febrero y los preparativos para el torneo de una semana están a toda marcha.
Roma, que también será la sede de los
Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB
2011, albergó su primer evento del Circuito Mundial SWATCH FIVB el año pasado,
con los equipos de hombres de alrededor
del mundo batallando en la histórica capital. En esa ocasión, los eventuales ganadores del circuito y campeones mundiales
Julius Brink y Jonas Reckermann, de Alemania, terminaron en la cima.
Sin embargo, este año la ciudad será el respaldo para uno de seis torneos de Grand
Slam en el Circuito Mundial SWATCH FIVB,
con las otras sedes incluyendo a Moscú
en Rusia, Stavanger en Noruega, Gstaad
en Suiza, Klagenfurt en Austria y Stare Jablonki en Polonia.

Roma albergó un torneo Abierto de hombres en el Circuito Mundial SWATCH FIVB el año pasado

Voleibol de Playa FIVB expande sus horizontes con nuevo torneo internacional de aficionados
Los fanáticos del Voleibol de Playa alrededor del mundo tendrán la oportunidad de jugar en las inspiradoras instalaciones del Circuito Mundial SWATCH
FIVB y aprender de las estrellas luego de
la firma el 1ro de febrero de un convenio
de asociación entre la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y Voleibol de
Playa Alrededor del Mundo (BVAW).
La nueva iniciativa verá a BVAW presentar en los eventos del Circuito Mundial
SWATCH FIVB un torneo de tres días para
aficionados utilizando las mismas instalaciones que el Circuito Mundial SWATCH
FIVB, permitiendo a los fanáticos del Voleibol de Playa de todas las edades, tamaños y experiencia jugar en un torneo
de aficionados en las mismas canchas de
los famosos eventos del Circuito Mundial
SWATCH FIVB.
En adición a un torneo lleno de diversión,
BVAW ofrecerá también clínicas gratuitas
–encabezadas por profesionales del Circuito Mundial SWATCH FIVB- conciertos y
atractivos para el turismo.
“Esta es una excitante nueva iniciativa la
cual creará una fuerte unión con el Circuito Mundial SWATCH FIVB y abrirá más aún
la puerta al público, no solamente para
jugar sino para tener la experiencia del
Circuito junto a algunos de sus héroes en
el deporte”, dijo el Dr. Ary Graça, Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y Presidente
de la Comisión de Playa de la FIVB. “No solamente será ésta una gran oportunidad
para los aficionados al Voleibol de Playa

La nueva iniciativa permitirá jugar a los fanáticos de Voleibol de Playa y a jugadores aficionados de
Voleibol de Playa en algunas de las más famosas instalaciones del Circuito Mundial SWATCH FIVB

de jugar en algunas de las instalaciones más impresionantes
alrededor del mundo sino que
también tendrán la chance de
rozar hombros con algunos de
sus modelos a seguir, lo cual
es la oportunidad de toda una
vida”.
Izquierda a derecha: Otello
Vizzino, Presidente de BVAW,
Dr. Ary Graça, Vicepresidente
Ejecutivo de la FIVB, el
secretario de la Comisión de
Voleibol de Playa, Vicente
Araujo y el Vicepresidente
de BVAW, José Salema
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Técnica y Desarrollo

Publican en línea Calendario Desarrollo FIVB 2010
El calendario de Desarrollo 2010 FIVB,
el cual incluye todos los cursos y seminarios claves que tienen lugar alrededor del mundo en el año próximo, está
ahora disponible en línea tras ser publicado el 2 de febrero.
Cursos para entrenadores, jugadores
jóvenes, arbitraje, semillero, Voleibol de
Playa y profesores han sido incluidos en
el calendario con más eventos de desarrollo todavía por agregarse durante el
año.
El Programa de Cooperación de Voleibol,
una parte grande en el calendario de desarrollo, ahora ha pasado a su tercera dé-

cada, y continúa ayudando
a apoyar a las federaciones
nacionales.
Adicionalmente, los centros de desarrollo de la
FIVB tienen sus actividades también incluidas en
el calendario 2010.
Los programas tendrán lugar alrededor del mundo,
continuando con el objetivo de la FIVB de esparcir el
Voleibol a todos los rincones del globo.
Para el calendario completo visite www.fivb.org.

Los cursos de Desarrollo de la FIVB tienen lugar alrededor del
mundo, y persiguen mejorar el deporte internacionalmente,
tal como en Irak donde uno de los primeros cursos PCV del año
fue efectuado

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Abril 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Cabo Verde

PCV Coaches

FIVB

01.04.10

08.04.10

8

Etiopía (DC Sudan)
Nueva Zelandia
Vanuatu
Barbados
India
Seychelles
Senegal

CCRI
S. T. Acomodo
Voleibol de Playa
S.T. Profesores
Entrenadores Nivel I
Semillero de Playa
Entrenadores Nivel I

FIVB
OS
OS
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

03.04.10
03.04.10
05.04.10
06.04.10
19.04.10
26.04.10
30.04.10

10.04.10
07.04.10
16.04.10
10.04.10
30.04.10
30.04.10
11.05.10

7
5
12
5
12
5
12

Hasta

DÍAS

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Abril 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

Dominica
Guinea
Mongolia
Madagascar
Mauritius
Maldives
Zimbabwe
Laos

PCV Profesores
PCV Arbitraje
PCV Entrenadores
PCV Jug. Jóvenes
PCV EntrenadoreS
PCV Arbitraje
PCV Arbitraje
PCV Entrenadores

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
05.04.10
09.04.10
10.04.10
12.04.10
12.04.10
12.04.10
12.04.10
24.04.10

Hasta
09.04.10
14.04.10
17.04.10
16.04.10
19.04.10
16.04.10
17.04.10
01.05.10

DÍAS
5
6
8
5
8
5
6
8

Publican última lista de Arbitros Internacionales
La FIVB ha revelado una gruesa lista de
58 Arbitros Internacionales para 2010, la
cual fue aprobada por la Comisión de Arbitraje de la FIVB y que se espera ser ratificada por el Consejo de Administración
de la FIVB durante su reunión del 14 al

16 de abril en la República Dominicana.
La lista completa puede encontrarse en
el sitio en la red de FIVB:
www.fivb.org/en/Infomedia/
PressReleaseDB.asp?No=23227&
Language=0

FIVB lanza gran iniciativa
para desarrollo de entrenadores
Mejorar el Voleibol a lo ancho del mundo es la meta detrás de la más reciente
decisión de la FIVB de ofrecer apoyo
con entrenadores a cuatro países con
miras a los Campeonatos Mundiales
FIVB y los Juegos Olímpicos 2012, de
acuerdo con el Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, Sr. Vicente Araujo.
Las federaciones nacionales de Kenia,
Costa Rica, Camerún y el Reino unido
recibirán apoyo financiero para contratar un entrenador con habilidades
para sus respectivas preparaciones
para los Campeonatos Mundiales FIVB
y los Juegos Olímpicos 2012.

Lanzan nueva herramienta de evaluación
El Departamento Técnico y Desarrollo
de la FIVB despachó el 4 de febrero su
más reciente herramienta de evaluación que presenta el contenido de las
competencias de cadetes y juveniles
FIVB en 2009.
Nueva data del Campeonato Mundia Juvenil de Mujeres FIVB 2009,
el Campeonato Mundial Juvenil de
Hombres, y el Campeonato Mundial
Masculino de Cadetes 2009 está disponible en www.fivb.org/en/progra
mmes/index.asp.

Exitosos cursos de desarrollo fueron completados en la República Dominicana (izquierda), Djibouti (centro) y Egipto (derecho) este mes.
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Confederaciones
JVA se une a iniciativa de ayuda a Haití
La Asociación Japonesa de
Voleibol (JVA) se ha unido
a la FIVB, NORCECA y CEV
en el apoyo a la ayuda de
emergencia en marcha para los afectados por el terremoto en Haití, el cual
golpeó al país caribeño el 12 de enero.
La JVA hizo un donativo de $30,000 al
fondo especial creado por la Confederación NORCECA para ayudar al proceso
de reconstrucción en Haití y el anuncio,
que se une a la ayuda ya enviada por
la FIVB, NORCECA y CEV, es una indicación mayor de la solidaridad dentro de
la familia del Voleibol luego del trágico
acontecimiento.
“Obviamente este desastre ha afectado
un número de vidas así que esperamos
que esta ayuda por lo menos aliviará en
algo el sufrimiento y ayudará a la comunidad de Haití a ponerse de pie de nuevo”, dijo el Sr. Masao Tachiki, Presidente
de la JVA.
“El terremoto, el cual golpeó a Haití no
sólo sacudió al mundo sino que también creó lamentablemente una masiva
tristeza. Luego de la política de “Ayuda
para Haití” propuesta por la FIVB, la JVA
ha hecho la donación para apoyar la rehabilitación del país. Nosotros sinceramente deseamos una rápida recuperación de Haití”.

El Presidente de la JVA. Sr. Masao Tachiki, dijo que la organización hizo la donación para apoyar la
reconstrucción de Haití

Evergrande derrota USA en partido amistoso
El club chino de mujeres, Evergrande,
dirigido por Lang Ping, la legendaria
antigua jugadora de voleibol femenino, consiguió una victoria 3-0 (25-23,
25-14, 25-19) sobre USA el 2 de febrero
en Guangzhou, China, mientras las visitantes se preparan para el Gran Premio
Mundial FIVB. A pesar de ganar en tan-

RD del Congo logra boleto a JOJ
La RD del Congo logró un
puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010
después de ganar el Torneo
Clasificatorio Africano en el Centro Deportivo Fred Crookes de la Universidad
Tecnológica de Durban el 7 de marzo
al superar a Liberia 3-0 (25-19, 25-22,
25-21).

das corridas ante 8,000 espectadores,
Evergrande tuvo que esforzarse para el
encuentro a pesar de ganar un juego de
práctica 3-1 (26-24, 25-23, 21-25, 26-24)
unos cuantos días antes.
Ping había dirigido previamente a USA
rumbo a una medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Premios Individuales

El país centroafricano, que también venció a Marruecos y Suráfrica en el torneo,
ahora representará al continente en los
Juegos señalados para tener lugar en
Singapur del 14 al 26 de agosto.
Mientras tanto, los anfitriones de Sudáfrica vencieron a Marruecos 3-2 (25-18,
19-25, 25-20, 27-29, 15-13) en el partido
final del torneo.

La RD del Congo fue originalmente vista como una lejana posibilidad en el Clasificatorio Africano
a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Mejor Acomodador

Amine Zayani (Marruecos)

Mejor Atacante

Banza Mbuyi (RD Congo)

Mejor Bloqueador

Nzeza Mayaula (RD Congo)

JMV

Gerald Chetty (Suráfrica)

FIVB de luto tras el fallecimiento del Vicepresidente de la CAVB
La FIVB y la CAVB tuvieron la pena de
anunciar la muerte del Vicepresidente de la CAVB, Sr. Abdoulaye Baba Sy,
el 8 de febrero después de una larga
batalla con una enfermedad por los
últimos dos años.
El Sr. Baba Sy, de 64 años, era miembro
de la Comisión de Entrenadores de la
FIVB y Presidente de la Federación de
Voleibol de Senegal.
“El Sr. Baba Sy fue un respetado miembro antiguo de la FIVB y había estado
trabajando muy fuerte, con extraordinarios logros, para la FIVB”, dijo el Sr.
Jizhong Wei, Presidente de la FIVB.
“El ha dado generosamente su corazón y su mente durante muchos años
de fructífero servicio en la FIVB y la
CAVB, y permaneció trabajando para
el Voleibol africano hasta el último
día de su vida”, dijo el Dr. Amr Elwani,
Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y
Presidente de la CAVB.
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Confederaciones
Congreso CSV tiene lugar en Brasil
La Confederación Suramericana de Voleibol (CSV) anunció la
creación de dos nuevas competencias continentales así como
un programa de entrenamiento para entrenadores, gerentes
y árbitros en su 63er Congreso
Anual en Saquarema, Río de Janeiro, Brasil.
Durante la reunión, sostenida en el Centro
de Desarrollo de la Confederación Brasileña de Voleibol, conocido como “Aryzão”,
fueron presentados un número de temas
concernientes a la estructura y fortaleza
del Voleibol Suramericano, incluyendo iniciativas para comprobar que el continente
continúa siendo competitivo.
Como resultado, la CSV decidió que trabajará con un número de federaciones
nacionales para ayudarlas con proyectos
de entrenamiento tanto para Voleibol
como Voleibol de Playa, con los entrenadores buscando hallar nuevos talentos
así como conducir cursos para entrenadores locales.

La CSV lanzó dos nuevas competencias en su Congreso anual así como una serie de nuevos
proyectos de entrenamiento

Antonelli y Harley coronados Rey y Reina de la Playa
Harley, el JMV del Circuito Mundial SWATCH FIVB, y su compatriota Antonelli fueron nombrados Rey y Reina de la Playa
de Brasil el 14 y el 22 de febrero respectivamente en Río de Janeiro. Antonelli venció a Larissa 2-1 (26-28, 27-25, 15-10) en

la final de mujeres el primer fin de semana con Harley venciendo a Marcio Araujo 2-1 (16-25, 21-17, 15-11) en la final
de hombres en el segundo fin de semana. El torneo fue parte
de las celebraciones anuales del carnaval de Río de Janeiro.

Espectacular ceremonia de apertura de
complejo de Voleibol en Ankara
La Sala “Baskent”de Voleibol
fue oficialmente abierta el
7 de febrero en Ankara, Turquía frente a 6,000 espectadores con una facilidad de
primera clase totalmente
nueva acogiendo un partido
amistoso que presentó algunos jugadores
legendarios de Europa y Turquía.

El Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y
Presidente de la CEV, André Meyer, actuó
como primer árbitro en el partido, el cual
duró un parcial, mientras que el Vicepresidente de la CEV, Sr. Aleksandar Boricic
sirvió como entrenador de ambos equipos.
El partido eventualmente terminó con
una victoria para las estrellas Europeas
(25-13).

Una nueva casa para la
Federación de Voleibol
de Montenegro
La Federación de Voleibol de Montenegro oficialmente abrió su nuevo
local el 2 de febrero, aumentando
más desarrollo para el Voleibol en la
región. El nuevo edificio, localizado
en la capital Podgorica, incluidas seis
oficinas.

Bulgaria y Austria unen
esfuerzos para un futuro brillante
Una asociación especial fue acordada el 19 de enero en Sofía entre las
Federaciones de Austria y Bulgaria.
La misma verá a los países combinar
sus esfuerzos para el desarrollo tanto para el Voleibol como el Voleibol
de Playa en los próximos años.

La apertura oficial de la nueva Sala de
Voleibol en Ankara, Turquía, tuvo la asistencia
de por encima de 6,000 fanáticos
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Confederaciones
Castillo electa atleta del año en República Dominicana
La Libero Brenda Castillo ha
sido nombrada como Atleta del Año 2009 por el Comité Olímpico Nacional de
la República Dominicana.
El anuncio fue hecho por el Presidente
Luis Mejía durante la Cena de Gala anual
el 2 de febrero.
Castillo fue seleccionada como Jugadora
Más Valiosa en el Campeonato Mundial
Juvenil de Mujeres FIVB en México donde su equipo ganó la medalla de plata.

Corozal repite como
campeón puertorriqueño de hombres
Corozal obtuvo su segundo título
consecutivo y noveno en general en
la Liga Superior Puertorriqueña de
Hombres al derrotar a Guaynabo
en un partido de cinco parciales 3-2
(21-25, 26-24, 20-25, 25-23, 15-9)
efectuado ante más de 5,000 espectadores.
Los eventuales campeones se recuperaron de un 0-2 para ganar los cuatro partidos finales en la serie final
pactada al mejor de siete.

Brenda Castillo con el Sr. Cristóbal Marte Hoffiz (derecha) 1er Vicepresidente de la FIVB y Presidente
de NORCECA, y Ramón García, Presidente de la Federación de Voleibol de la República Dominicana

En esta época hace un
año…

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

Italia cayó de segundo a cuarto en las
Clasificaciones Mundiales de Mujeres mientras USA elevó al No. 2 luego
de la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008 con Cuba
subiendo un puesto al No. 3.
Brasil encabezó tanto las clasificaciones de mujeres como de hombres continuando su dominio del
deporte.

Abril 1-30

Challenge Pacífico Sur

Nueva Zelandia

AVC

H/M

Abril 2-5

Memorial Ferruccio Cornacchia

Italia

MULTI

H/M

Abril 3-4

Copa Europea de Hombres: Final Liga de Campeones
Indesit CEV

Francia

CEV

M

Abril 3-11

Campeonato Continental Masculino de Cadetes

México

NORCECA H

Abril 5-18

V Olimpiada del Deporte Cubano

Cuba

MULTI

Abril 8-12

Campeonato ECVA Masculino de Cadetes

Anguilla

NORCECA H

World Volley News

Abril 9-17

Campeonato Suramericano Masculino de Cadetes

Venezuela

CSV

H

Boletín oficial de la FIVB

Abril 10-11

Copa Europea de Hombres: Final Liga de Campeones
Indesit CEV

Polonia

CEV

H

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Abril 20-30

Campeonato Clubes Africanos de Hombres

Túnez

CAVB

H

Guatemala

NORCECA M

H/M

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

Abr 25-Mayo 2 Campeonato Continental Femenino de Cadetes
Mayo 13-21

Campeonato Asiático Masculino de Cadetes

Irán

AVC

Tel: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45

Mayo 20-31

V Copa Panamericana

Puerto Rico

NORCECA H/M

Mayo 20-28

Campeonato Continental Femenino de Cadetes

Malasia

AVC

M
M

Sitio Web: www.fivb.org
E-mail: press@fivb.org

H

Mayo 24-31

31er Campeonato Militar Femenino de Voleibol

EE.UU.

Varias

Editor: Departamento de la Prensa
Impreso en Suiza

Mayo 26-30

Campeonato Juvenil ECVA de Hombres

Antigua y Barbuda

NORCECA H

No 48 • Febrero 2010

Mayo 26-30

Campeonato Juvenil ECVA de Mujeres

Antigua y Barbuda

NORCECA M
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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
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