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Cambio en clasificatorios al Voleibol de Playa Olímpico
Tiempo para reflexionar

■ La FIVB ha anunciado un gran cam- ya FIVB lanzada en 2009 como un evento
bio para la Copa del Mundo de Volei- clasificatorio Olímpico para continentes,
la Copa Continental de Voleibol de Playa
bol de Playa FIVB, con la competencia
representará ahora las sub-zonas, zonas
dividiéndose en dos y cambiando de
nombre – la Copa Continental de Vo- y finales continentales mientras que el
torneo Copa del Mundo de Voleibol de
leibol de Playa y la Copa del Mundo de
Playa FIVB de Clasificación Olímpica será
Voleibol de Playa FIVB de Clasificación
Olímpica - en un esfuerzo por facilitar un evento autónomo a ser efectuado en
la implementación de un sistema Olím- junio 25-julio 1 de 2012.
pico más universal y para ilustrar mejor “El cambio en el nombre ilustra mejor lo
que es el evento en si,” dijo el Dr. Ary Graça,
la naturaleza del torneo.
Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y PresiCon la Copa del Mundo de Voleibol de Pla- dente de la Comisión de Voleibol de Playa.

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

C

on las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo de Administración
listas para tener lugar en la República Dominicana este mes, esto me da
la oportunidad de reflexionar acerca de
mi trabajo el año pasado. Para mí, sólo
hay un criterio para evaluar el trabajo
del Presidente de la FIVB y ese es el de
vuestra satisfacción.
La satisfacción del Comité Ejecutivo y el
Consejo de Administración, la satisfacción de las Confederaciones Continentales, así como de las Federaciones Nacionales, nuestros jugadores y los miembros
de la familia de la FIVB.
No temo ni a las opiniones diferentes ni
a la oposición, lo cual me recordaría que
aún tengo deficiencias, que podrían causar descontento. Tengo que trabajar duro.
Luego de un año de mucho pensamiento
en 2008, tenemos que continuar tomando la iniciativa de introducir las necesarias reformas para mantener en alto el
desarrollo de la FIVB.
En resumen, estos son algunos de los tópicos principales y lo que hemos hecho:
* Introdujimos algunas nuevas reformas
en las regulaciones de competencias de
la FIVB a favor de las Federaciones Nacionales en desarrollo.
* Delegamos algunas responsabilidades
ejecutivas de proyectos de la FIVB y competencias a las Confederaciones Continentales, acompañadas de un estricto
monitoreo, sistemas de auditoria y el necesario soporte económico.
* Sustancial aumento de inversión en Voleibol y en Voleibol de Playa en favor de
las Federaciones Nacionales a través de
las Confederaciones Continentales.
* Integrar el Voleibol y el Voleibol de Playa y
prestar más atención al desarrollo del Voleibol de Playa en el nivel continental.
* Buena colaboración con el COI, AFIDO,
FDI y buenas relaciones con las autoridades públicas locales.
Estas son las tareas a ser implementadas
continuamente a lo largo de este año.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

El Presidente Jizhong Wei tomó parte en una histórica visita a la Federación Palestina de Voleibol
para ser informado acerca del desarrollo del Voleibol y el Voleibol de Playa en la región

Histórica visita a Palestina
del Presidente de FIVB
Por primera vez en la historia de la FIVB,
el Presidente de la FIVB Sr. Jizhong Wei
realizó una visita a Palestina el 25 de
marzo a fin de fortalecer las relaciones
en la región y explorar oportunidades
donde el deporte del voleibol puede
ayudar a la gente de la región.
El viaje de dos días vio al Presidente
Wei, quien fue acompañado por el
miembro del Consejo de Administración de la FIVB, Sr. Mr. Essa Hamza
Ahmad Al Failakawi (KUW), asistir al
partido final de la Copa Palestina con
el Primer Ministro palestino Sr. Salam
Fayadh al tiempo que participaba en
reuniones individuales con el Secretario General de la Presidencia Palestina,
Sr. Tayeb Abdul-Raheem, el presidente
del Comité Olímpico de Palestina, Sr.
Jebreel AL-Rojoub, el Presidente de la
Federación Palestina de Voleibol, Sr.
Yahya Bassah y el subsecretario del
Ministerio de Juventud y Deporte de
Palestina, Sr. Mousa Abu Zaid.
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Hombres y mujeres

Gran Premio FIVB pasa la marca de 150 días
El 9 de marzo marcó apenas 150 días
para que inicie oficialmente el Gran
Premio Mundial de la FIVB y muchos
equipos ya están trazando planes sobre
formas en como lograr la victoria en la
18va edición del torneo que será efectuado del 6 al 29 de agosto.
Las sedes de todas las rondas preliminares de la competencia fueron confirmadas el 29 de enero, con Ningbo, China
como sede de la ronda final por segunda
vez luego de albergar la competencia en
2007, la cual fue ganada por Holanda.
Y mientras las instalaciones se preparan
para recibir a los ávidos fanáticos del Voleibol, jugadores y entrenadores se preparan para batallar a través del globo.
Brasil comenzará la competencia como
uno de los favoritos luego de un inspirado despliegue en el torneo del año pasado. Sin embargo a pesar de su actual forma, un número de otros equipos están
buscando destronar a las defensoras del
campeonato.
Italia tuvo una maravillosa temporada el
año pasado aunque fallaron en la clasificación para el Gran Premio Mundial de
la FIVB. Un sólido despliegue en Japón
en noviembre vio a las campeonas euro-

Italia espera destronar a Brasil en el Gran Premio Mundial FIVB del 6 al 29 de agosto

peas ganar en su debut su primera Copa
Mundial de Grandes Campeones FIVB,

venciendo a Brasil en parciales consecutivos (25-21, 25-23, 25-21).

Chicas de Egipto ganan boleto a Juegos Olímpicos de la Juventud
El equipo de Voleibol de las muchachas
egipcias registró su boleto hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur después de ganar el torneo Africano
de Clasificación en Cairo Stadium el 28
de marzo, venciendo a Rwanda (25-20,
25-12, 25-11) en su encuentro final.
Túnez finalizó segundo después que
venció a Sur África en parciales corridos

(25-11, 25-13, 25-16), mientras Kenia llegó en tercero tras vencer a la RD del Congo 3-2 (21-25, 25-22, 20-25, 25-11, 15-9).
Egipto finalizó en la cima después de ganar todos sus cinco juegos en el torneo
y viajará a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 14 al 26 de agosto, uniéndose
a Bélgica, Perú y las anfitrionas de Singapur que ya han clasificado para el torneo
junto a los clasificados continentales de
NORCECA y Asia aún por decidirse.

Fanáticos egipcios celebran después que su equipo logró una victoria 3-0 (25-20, 25-12, 25-11) sobre
Rwanda, asegurando su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur
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Se anuncian equipos

La lista de las escuadras completas
de todos los equipos que competirán
en la Liga Mundial FIVB 2010 fueron
reveladas el 24 de marzo con un número de grandes cambios en muchos
bandos, siendo lo más notable el regreso de Ricardo y Dante por Brasil y
la omisión de Nikola Grbic e Iván Milkovic en el equipo de Serbia.
Para la lista completa de los equipos compitiendo en la Liga Mundial FIVB 2010 visite www.fivb.
org/EN/volleyball/competitions/
WorldLeague/2010/?Tourn=WL2010

Voleibol de Playa
Hombres y mujeres

Circuito Mundial SWATCH FIVB retorna en 2010
Un número de fascinantes historias
han sido desplegadas en anticipación
al primer evento del Circuito Mundial
SWATCH FIVB en Brasilia, Brasil en abril
19-25, con la 24ta temporada prometiendo ser tan excitante como las previas campañas.
Para los hombres, los fanáticos ya están
anticipando mayor éxito de parte de los
dos principales equipos europeos de Julius Brink y Jonas Reckermann, de Alemania, y Reinder Nummerdor y Richard
Schuil, de Holanda.
Brink y Reckermann son los defensores
del campeonato del Circuito Mundial
SWATCH FIVB ya que los alemanes se
convirtieron en el primer equipo europeo
masculino en lograr el título de puntos
desde 1995 ya que Brasil ha dominado
el primer puesto en 13 de las 14 pasadas
temporadas. Brink y Reckermann obtuvieron victorias en cuatro podios internacionales en 2009, incluyendo ganar la medalla de oro en los Campeonatos Mundiales
SWATCH FIVB en Stavanger, Noruega.
Nummerdor y Schuil lograron las últimas
tres medallas de oro de hombres en 2009
en Finlandia, Holanda y China y se espera que vuelvan a unirse al circuito con la
misma fuerza que cuando terminaron
el pasado otoño. La pareja holandesa ha
competido tanto en Voleibol como en
Voleibol de Playa Olímpicos ya que Schuil
ganó una medalla de oro en los Juegos de
Verano de 1996 en Atlanta. Nummerdor y
Schuil se ubicaron quintos en los Olímpicos de Voleibol de Playa en Beijing.
Encabezando los cambios en las parejas brasileñas está la separación de los
campeones Olímpicos de Atenas 2004
Emanuel Rego y Ricardo Santos, quienes
estarán jugando con nuevos compañeros en 2010. Después que Emanuel y Ricardo clasificaron como el primer equipo
en las temporadas del Circuito Mundial
SWATCH FIVB en 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007, su juego fue afectado por lesiones
en los últimos dos años.
Para el inicio de la temporada 2010, Emanuel estará jugando con Alison Cerutti y
Ricardo haciendo equipo con Pedro Salgado. Marcio Araujo y Fabio Magalhaes, los
ganadores de la medalla de plata en los
Olímpicos de Beijing tras vencer a Emanuel y Ricardo en semifinales, también se
han separado para la campaña 2010.
Marcio Araujo jugará con Joao Maciel y
Fabio estará emparejado con Harley Marques. Harley y Salgado se unieron para
ganar el título de puntos del Circuito
Mundial SWATCH FIVB en 2008. Alison y

Emanuel y Ricardo han decidido separarse para el venidero circuito después de ganarlo por cinco años
seguidos sin precedentes entre 2003 y 2007

Harley se ubicaron segundos en el Circuito Mundial SWATCH FIVB 2009 y también
ganaron la medalla de plata en los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2009.
El regreso de Misty May-Treanor, de los
Estados Unidos, dos veces campeona
Olímpica y tres veces campeona mundial,
es ya una de las más anticipadas historias
para las mujeres cuando ella comience la
temporada de 2010 compitiendo junto a
Nicole Branagh. Kerri Walsh, la compañera de mucho tiempo de May-Treanor, está
fuera por segunda campaña SWATCH seguida debido a maternidad.
Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca
regresan como el principal equipo de mujeres en el Circuito Mundial SWATCH FIVB
ya que las brasileñas ganaron cuatro de
los últimos cinco campeonatos del circuito. En adición a sus compatriotas María
Antonelli y Talita Antunes, las principales
retadoras de Juliana y Larissa son las americanas Jen Kessy y April Ross

Con 29 medallas de oro SWATCH unidas,
Juliana y Larissa están a siete títulos de
superar el record de 35 títulos SWATCH
juntas de May-Treanor/Walsh. Las brasileñas ganaron ocho de 16 títulos de mujeres
en 2009 con Talita y Antonelli capturando
cuatro medallas de oto la pasada temporada y Kessy y Ross logrando tres títulos.
El calendario del Circuito Mundial
SWATCH FIVB 2010 está resaltado
por seis eventos de Grand Slam colocados entre los torneos abiertos
que tienen lugar en 17 lugares y 14
países durante un período de ocho
meses presentando 15 competencias de mujeres y 14 de hombres.
Para el calendario completo y todas
las noticias del Circuito Mundial
SWATCH FIVB, resultados e información visite
http://www.fivb.org/EN/Beach
Volleyball/Competitions/World
Tour/2010/

Ross/Kessy en sorpresiva derrota ante mexicanas
Bibi Candelas y Mayra García, de
México, se apuntaron una asombrosa victoria sobre las campeonas
mundiales SWATCH FIVB 2009, Jennifer Kessy y April Ross, de EE UU, el
8 de marzo para ganar la medalla
de oro en el Torneo de Voleibol de
Playa de cuatro equipos para celebrar el bicentenario de la Independencia Mexicana.
La pareja mexicana de Candelas y García
venció a Kessy y Ross 2-1 en la final a
pesar de estar 23 lugares detrás en las
clasificaciones mundiales
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Presidente FIVB visita Roma para histórico Seminario de Mujeres Arbitros
El primer seminario internacional específicamente para mujeres árbitros
promovido por CEV en cooperación con
la Federación Italiana de Voleibol fue
oficialmente abierto el 12 de marzo con
la presencia como invitado de honor del
Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei.
El Sr. Wei se unió a 50 participantes representando un total de 25 países en el
centro de entrenamiento Olímpico “Giulio Onesti” localizado en los suburbios de
Roma, la capital italiana.
“Después de los Juegos Olímpicos en Beijing en 2008 nosotros inmediatamente
decidimos apoyar y aumentar la representación de árbitros femeninas en nuestro deporte a través de todos los cinco
continentes”, dijo el Presidente Wei a los
participantes. “Yo estoy convencido de
que al aumentar su número, aumentaremos también su calidad y competencia, la
cual ya es muy destacada”.
El Presidente de la CEV, André Meyer, junto
con el Presidente de la Federación Italiana
de Voleibol, Sr. Carlo Magri y el Sr. Raffaele

El Presidente de la FIVB, Jizhong Wei
habla a la audiencia durante el primer
seminario internacional específicamente
dirigido a árbitros femeninos

Pagnozzi, Secretario General del Comité
Olímpico Italiano, todos dieron una cálida
bienvenida al Presidente Wei y las participantes en el seminario.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Mayo 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Tailandia

Entrenadores - Nivel I

FIVB/OS

02.05.10

13.05.10

10

Argentina

Entrenadores - Nivel I

FIVB

14.05.10

25.05.10

12

Senegal

Entrenadores - Nivel II

FIVB

21.05.10

02.06.10

13

Hasta

DÍAS

Finaliza curso de árbitros
en China Taipei

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Mayo 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Uganda

Profesores PCV

FIVB

03.05.10

07.05.10

5

Corea

Entrenadores PCV

FIVB

09.05.10

16.05.10

8

Filipinas

Entrenadores PCV

FIVB

17.05.10

24.05.10

8

DÍAS

Exitoso curso BVIS completado en República
Dominicana
Un seminario del Sistema Informativo
de Voleibol de Playa (BVIS) en el Centro
de Desarrollo en la República Dominicana finalizó el 15 de marzo.
El seminario supervisado por la Sra. Clau-

dia Laciga, fue diseñado para entrenar
participantes y como suministrar a los
periodistas y agencias de prensa con relevante y correcta información de los partidos de Voleibol de Playa usando el BVIS.

Un Curso de Candidatos a Arbitros
Internacionales (IRCC) de una semana fue exitosamente completado el
19 de marzo en China Taipei por el
instructor FIVB y Secretario de la Comisión de Reglas de Juego, Mohammed Habib Ali Abdullah, de Kuwait.
Cuatro mujeres y 12 hombres tomaron parte en el curso el fue asistido
por Jaafar Ali Naseeb.
El principal objetivo del IRCC es mejorar y actualizar el conocimiento de
los árbitros y su entendimiento de
las reglas de Voleibol y Voleibol de
Playa de acuerdo a las más recientes
tendencias del juego.

Exitosos cursos de desarrollo FIVB tuvieron lugar en Túnez (izquierda), Sri Lanka (centro) y Gabón (derecha) en marzo
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Confederaciones
China nombra Wang Baoquan como nuevo entrenador de mujeres
El otrora jugador chino internacional, Wang
Baoquan, fue nombrado
como nuevo entrenador
del equipo de mujeres de China, reemplazando a Cai Bin, el 25 de marzo, apenas cinco meses antes del Gran Premio
Mundial de la FIVB. Xu Li, Vicepresidente
de la Asociación China de Voleibol, también reveló que Hu Jin, dos veces anteriores entrenador del equipo, se convertirá en el gerente del equipo.
Baoquan se muda desde una exitosa
posición como entrenador del club femenino de Tianjin donde ganó una cantidad sin precedentes de siete Campeonatos de la Liga Nacional China.
“Yo sé muy bien que el equipo nacional
de mujeres chino está en una etapa
muy dificultosa y necesitamos tiempo
para hacer las mejoras”, dijo el entrenador de 45 años, quien fue miembro del
equipo masculino de China de 1989 a
1991.

Wang Baoquan espera conducir a China a un exitoso resultado en el Gran Premio Mundial durante
la ronda final de este año en Ningbo, China

Fiji apunta hacia Campeonatos Mundiales SWATCH de Cadetes
Tomasi Katonivualiku, el Administrador de Voleibol de
Playa de Fiji, ha confirmado que la escuadra nacional de
menores de 19 estará tomando parte en los Campeonatos
Mundiales SWATCH FIVB 2010 de Cadetes que deben cele-

brarse más tarde este año del 27 de julio al 1ro de agosto
en Porto, Portugal.
Será la primera vez que Fiji participa en un evento de Voleibol
de Playa de la FIVB.

Al Ahly de Egipto entra al libro de records y retorna el Campeonato
Arabe Masculino de Clubes
El equipo egipcio Al Ahly
agregó otro trofeo a su gabinete después de conquistar el 28vo Campeonato
Arabe de Clubes luego de una victoria 3-1
(23-25, 25-16, 25-21, 25-16) sobre Hilal,
de Arabia Saudita en un emocionante final en Cairo Stadium el 8 de marzo.
Este es el sexto título para los campeones

Jugadores del Ahly celebrando la victoria

egipcios, un record para la competencia,
y se agrega a sus ocho Copas de Clubes
Campeones Africanos, otro record continental.
Ambos equipos produjeron una fantástica demostración en la final pero Ahly
probó que su experiencia fue demasiado, ganando el partido en 99 minutos.
Después que Hilal ganó el primer par-

cial, los campeones egipcios regresaron
para ganar tres parciales consecutivos gracias en parte al surgimiento del
opuesto Ahmed Salah, quien fue escogido como el mejor servidor y el misterio del acomodador del equipo nacional,
Abadía Ahmed.

Nigeria gana Torneo
de Voleibol de Playa
en Niger
La pareja nigeriana de Kayode y Goodluck fue victoriosa en la segunda
edición del circuito Occidental Africano de Voleibol de Playa en marzo,
venciendo a Yaoudima y Moctar 2-0
(21-14, 21-18) en la final en Niamey,
Níger.
El torneo, con la presencia del Ministro de Juventud y Deportes, Brigadier General Oumar Mai Manga y el
Presidente de la Zona 3 de Voleibol,
Sr. Sawadogo Issyaka, es la segunda
pata del circuito.
Además los equipos B y A de Benin
finalizaron en tercero y cuarto respectivamente con el equipo Níger B
clasificado quinto delante de Mali.
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Confederaciones

Voleibol regresa a los Juegos Suramericanos después de 28 años
Medellín, Colombia se convirtió en la capital del deporte
en Sur América del 20 al 30
de marzo cuando la ciudad
albergó la IX edición de los
Juegos Suramericanos, los
cuales vieron el regreso del
Voleibol por primera vez en 28 años y la
introducción del Voleibol de Playa.
Brasil, Argentina y Venezuela fueron los
principales protagonistas de los torneos
de Voleibol y Voleibol de Playa, siendo
cada competencia considerada como
uno de los puntos culminantes de los
Juegos.
En la edición de hombres, Argentina
venció a Venezuela 3-1 (20-25, 25-15,
25-21, 25-15) en la final para conquistar la medalla de oro mientras que el
anfitrión Colombia superó a Chile 3-1
(25-21, 20-25, 25-18, 25-19) para llevarse el bronce. Mientras tanto, en la
categoría de mujeres, Brasil y Argentina
batallaron por el primer puesto, con las
brasileñas asegurándose de una victoria 3-0 (25-22, 25-17, 25-15) y el bronce
yendo a Perú tras vencer a Colombia 3-0
(25-17, 28-26, 25-22).
En el torneo de hombres de Voleibol de
Playa, Igor Hernández y Jesús Villafañe,
de Venezuela, ganaron el oro después
de vencer a Julio Bardales y Daniel Mal-

A pesar de un sólido partido, Argentina perdió ante Brasil en la final del Voleibol de mujeres de
los Juegos Suramericanos en Medellín, Colombia

donado, de Ecuador 2-0 (21-13, 21-13).
El bronce fue para Esteban y Marco Grimalt, de Chile, quienes eventualmente
superaron al dúo colombiano de Yhan
Cuesta y Jorge Cabrera por 2 sets a 0
(21-15, 21-19, 15-10).
En la categoría de mujeres, Fabi y Julia
Schmidt, de Brasil, superaron a las her-

Federación Serbia de Voleibol dona a
escuelas más de 5,000 balones nuevos
Pupilos de 441 escuelas
serbias recibieron el 19
de marzo 5,500 balones
de voleibol Mikasa como
parte de una iniciativa del
gobierno serbio llamada
“Voleibol del Mañana –Balones para la Victoria”.
Un evento especial en el Gran Escenario
en Smederevo fue efectuado en celebración de la acción al cual asistieron miem-

bros de la Federación Serbia de Voleibol y
patrocinadores de VIP Mobile.
200 estudiantes de 24 escuelas asistieron al evento y fueron recibidos por el Sr.
Goro Redzic, Presidente de la Asamblea
en la Ciudad de Smederevo, el Sr. Aleksandar Borici, Vicepresidente Ejecutivo
de la FIVB y Presidente de la Federación
Serbia de Voleibol y el Sr. Alexander Sperl,
Presidente del Consejo Ejecutivo de VIP
Mobile.

manas colombianas Andrea y Claudia
Galindo, 2-1 (15-21, 21-13, 15-10) conquistando en el proceso el título de los
Juegos Suramericanos para Brasil. El
bronce fue para Karelys Mosquera y Lili
Valera, de Venezuela, quienes vencieron
a Gabriela Albano y Luciama Forguez, de
Argentina, por 2-0 (21-19, 21-19).

Grün honrada con premio
Angelina Grün, la ex leyenda del Voleibol
alemán y participante en el Campeonato Mundial FIVB 2006 recibió un premio
de reconocimiento especial el 8 de marzo por parte de la Asociación Alemana
de Voleibol por sus servicios al deporte.
Grün, quien también jugó en el Gran Premio Mundial FIVB de 2002, 2003 y 2004
finalizando con una medalla de bronce
en su primera presentación, recibió el
premio de manos del Presidente de la
Asociación Alemana de Voleibol, Werner
von Moltke, quien dijo que Grün había
sido una inspiración para muchos.
Grün está actualmente participando
en el Circuito Mundial SWATCH FIVB y
está lista para tomar parte en el evento
Abierto de Brasilia del 19 al 25 de abril.

Invicto CSKA Sofía gana
título de mujeres y Copa

Un total de 5,500 balones fueron donados a 441 escuelas a lo largo de Serbia

6

FIVB World Volley News No. 50  Abril 2010

El equipo de mujeres CSKA Sofia de
Bulgaria redondeó una brillante temporada el 18 de marzo cuando ganó el
título del Campeonato Nacional luego
de una victoria sobre Maritsa.
Más temprano este año CSKA también
ganó la Copa Nacional tras derrotar al
Levski Siconco Sofía 3-0 (25-19, 25-17,
25-15) asegurándose un sobresaliente
doble.

Confederaciones
Canadienses Reader y Sewell se llevan el oro en Islas Caimán
El dúo de Martin Reader y
Ray Sewell, de Canadá y el
Circuito Mundial SWATCH
FIVB, derrotó a Orlando Irizarry y Joseph Gil, de Puerto Rico, 2-1 (21-17, 18-21,
15-8) para conquistar la medalla de oro
de hombres en la pata inicial del Circuito de Voleibol de Playa NORCECA en las
Islas Caimán, el 21 de marzo.
Yarleen Santiago y Dariam Acevedo, de
Puerto Rico, consiguieron el oro de mujeres después de su victoria 2-0 (21-14,
21-18) sobre Brooke Langston y Heather
Lowe, de EE UU, en la final.
Ambos finalistas masculinos tuvieron
una dura batalla en la fase semifinal
ya que los experimentados canadienses prevalecieron ante sus compatriotas Maverick Match y Ben Saxton 2-1
(11-21, 21-18, 15-10), mientras que los
puertorriqueños superaron a Jeff Moran e Iván Mercer, de EE UU, 2-1 (14-21,
21-14, 15-10).
De otro lado, Santiago y Acevedo lograron una victoria semifinal 2-0 (21-16,
21-18) sobre Jamie Broder y Kristina
Valjas, de Canadá, mientras que Langston y Lowe reclamarom una victoria 2-0
(21-17, 21-18) sobre Martha Revuelta y
Vanessa Vírgen, de México.

Reader y Sewell, de Canadá, quienes deben tomar parte en el Circuito Mundial SWATCH FIVB que
comienza el 19 de abril en Brasilia, Brasil, celebran la victoria de medalla de oro sobre la pareja
puertorriqueña de Orlando Irizarry y Joseph Gil

En esta época hace un
año…

Calendario General 2010 - Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa

El Consejo de Administración de la
FIVB fue presidido por primera vez
por el Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei, en las oficinas centrales
de la FIVB en Lausana, Suiza. Entre
las decisiones claves estuvo el lanzamiento de la Copa del Mundo FIVB
de Voleibol de Playa.
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FECHAS

EVENTO

País

ORG.

H/M

Abr 25-Mayo 2 Campeonato Continental Femenino Sub-18

Guatemala

NORCECA M

Abr 29-Mayo 2 Campeonato Juvenil ECVA
Mayo 3-9
Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto Shanghai

Antigua Y Barbuda
China

NORCECA H /M
FIVB
H/M

Mayo 8-18

Campeonato Femenino de Clubes Africanos

CAVB

M

Mayo 13-21
Mayo 17-23
Mayo 20-31
Mayo 20-28

Irán
Campeonato Asiático Masculino Sub-19
Italia
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam Roma
Puerto Rico
V Copa Panamericana
Campeonato Asiático Femenino Sub-18 Championship Malasia

AVC
FIVB
NORCECA
AVC

H
H/M
H/M
M

Mayo 24-31

31er Campeonato Mundial Militar de Voleibol -Mujeres EE UU

Various

M

Mayo 25-30
Mayo 25-30
Junio 1-30
Junio 1-30
Junio 4-Jul 11

Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto Myslowice
Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto Seúl
15ta Copa Invitacional Princesa de Mujeres
22da Copa Asiática Pacífico de Hombres
Liga Europea – Ronda de Liga Hombres

Polonia
Corea
Tailandia
Japón
Varios

FIVB
FIVB
AVC
AVC
CEV

H
M
M
H
H

Varios

FIVB

H

Junio 4-Jul 11 Liga Mundial FIVB 2010

Mauricio

Junio 5-13
Junio 7-14
Junio 8-13
Jun 11-Jul 18

Campeonato Masculino de Clubes Asiáticos
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam Moscú
Torneo Montreux Maestras Voleibol 2010
Liga Europea – Ronda de Liga Mujeres

China
Rusia
Suiza
Varios

AVC
FIVB
FIVB Rec
CEV

H
H/M
M
M

Junio 15-20
Junio 16-27
Junio 17-21
Junio 26-Jul 4

Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto de Praga
IX Copa Panamericana
Torneo ECVA
Campeonato Femenino de Clubes Asiáticos

Republica Checa
México
Antigua y Barbuda
Indonesia

FIVB
NORCECA
NORCECA
AVC

H
H/M
H/M
M

Jun 28-Jul 4

Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam
Stavanger

Noruega

FIVB

H/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

MIKASA

ADIDAS

Calzado y uniformes

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

(color, cuero sintético)

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

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

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

MOLTEN

MONDOFLEX
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

CAMBUCI “Penalty”

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB

FIVB probado sobre demanda

GERFLOR
TARAFLEX

BV5000 (color) Playa
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

MIKASA

Nets de voleibol y antenás

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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