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Consejo de Administración de la FIVB se reúne
Consejo de Administración
fue un éxito en República
Dominicana

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
a reunión anual del Consejo de Administración ofrece la oportunidad de
consolidación e innovación para el
año por delante, evaluando, discutiendo
y decidiendo numerosos asuntos claves
que afectan el mundo del Voleibol, y
la reunión de abril en la hermosa ciudad costeña de Punta Cana en República
Dominicana no fue diferente.
Enfrentamos tiempos excitantes de retos con el escenario cambiante, no sólo
del Voleibol, sino del deporte en general.
La situación económica global está presentando un ambiente de prueba para la
prosperidad pero gracias a la pericia del
Consejo de la FIVB salí extremadamente
satisfecho con todas las decisiones tomadas durante el encuentro de tres días,
lo cual garantiza prosperidad futura y
desarrollo para nuestro amado deporte.
La FIVB emprenderá muchos nuevos
proyectos y retos en 2010 pero vamos
hacia adelante sabiendo que cada paso
aportará una plataforma más segura y
sólida para los años por delante. Lo que
tampoco debe olvidarse es el trabajo
que estamos haciendo ahora, particularmente con el desarrollo, lo cual nos
asegurará un mayor número de naciones accionando en el nivel internacional
–competitivamente y para mí, esto es extremadamente importante. El Consejo
de Administración estuvo unificado con
estos principios lo cual me da gran esperanza sobre los meses y años por venir.
Debemos dar nuestro reconocimiento al
1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
Sr. Cristóbal Marte Hoffiz y su equipo por
sus grandes habilidades organizativas y
la cálida hospitalidad durante lo que no
sólo fue una semana de tremendas decisiones sino de una gran experiencia cultural. Las futuras reuniones del Consejo
de Administración de la FIVB tendrán
pocas fallas tomando el ejemplo de lo
que experimentamos en Punta Cana.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

■ Las sedes de los Campeonatos Mundia- Nacional de la República Dominicana, Sr.
les 2011 FIVB Juveniles y de Cadetes y las Luis Mejía Oviedo, asistieron a la apertura
de la reunión de tres días.
fechas de los Campeonatos Mundiales de
Clubes FIVB 2011 fueron sólo dos de las
decisiones claves alcanzadas por el Con- “A nombre del Presidente de la República
sejo de Administración de la FIVB duran- Dominicana, Dr. Leonel Fernández, es mi
gran placer poder darles la bienvenida aquí
te su reunión en Punta Cana, República
en Punta Cana”, dijo el Sr. Payano a ➽
Dominicana del 14 al 16 de abril.

L

www.fivb.org

El Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 arrancó el 19 de abril en Brasilia, Brasil con el dúo local de
Larissa França y Juliana Felisberta ganando el título de mujeres y los estadounidenses Todd Rogers
y Phil Dalhausser obteniendo la corona de hombres

El Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei,
abrió la reunión explicando que la FIVB
tiene que trabajar para las Federaciones
Nacionales a fin de expandirse más como
una organización internacional.
“Una de las metas de la FIVB es liderar y
compartir”, dijo el Presidente Wei. “Comenzando este año separaremos un
montón de recursos financieros para el
desarrollo y reservaremos un fondo para
desarrollo que estará disponible para todas las federaciones nacionales y las confederaciones. Si un miembro tiene una
buena idea, envía el proyecto a la FIVB
para su aprobación. Todos los beneficios
pertenecen a las federaciones nacionales
miembros así que tenemos la obligación
de servir a todas nuestras federaciones
nacionales y todos nuestros jugadores.
Tenemos que ir al origen, los jugadores
son nuestra primera prioridad”.
“Adicionalmente, el Ministro de deportes
de la República Dominicana, Sr. Felipe Payano, y el Presidente del Comité Olímpico

En esta edición
Voleibol
• Consejo de Administración de la
FIVB se reúne
• Cuba clasifica a Juegos Olímpicos
de la Juventud
Voleibol de Playa
• Dalhausser y Rogers saborean
gloria en Brasilia
• Juliana y Larissa celebran victoria
en casa
Técnica y Desarrollo
• FIVB designa Comité Directivo
• CCRI termina en Etiopía
Confederaciones
• Hermanos O’Dea victoriosos en
Tailandia
• Namibia celebra buen inicio
temporada Voleibol de Playa
• San Juan listo para Liga Mundial
• Ulster coronado campeón de
Irlanda
• República Dominicana elogia FIVB

World Volley News

Voleibol
➽ los miembros del Consejo de la FIVB.
“Esta es una gran oportunidad para la República Dominicana mostrar como un pequeño país puede organizar una reunión
tan importante para una organización
deportiva internacional. Todos los nueve
millones de personas de la República Dominicana les dan la bienvenida”.
Las propuestas sometidas por separado
por las Comisiones de la FIVB así como
el Comité Ejecutivo, el cual se reunió días
previos al Consejo de Administración, fueron discutidas por el Consejo.
Entre una serie de decisiones claves, el
Consejo decidió que Turquía, Perú y Brasil
serán sedes del Campeonato Mundial de
Niñas Cadetes, Campeonato Mundial Juvenil de Mujeres y Campeonato Mundial
Juvenil de Hombres de la FIVB respectivamente en 2011.
Adicionalmente, se anunció que los Campeonatos Mundiales de Clubes FIVB 2010
tendrán lugar del 14 al 21 de diciembre
en Doha, Qatar.
Además, fue aprobado el proceso de clasificación Olímpica para tanto las competiciones de Voleibol y Voleibol de Playa para
los Juegos Olímpicos de 2012, resultando

El Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei, abrió la reunión junto al Ministro de Deportes de la República
Dominicana, Sr. Felipe Payano (en el podio) y el Presidente del Comité Olímpico Nacional de la
República Dominicana, Sr. Luis Mejía Oviedo.

en una manera más simple para los equipos asistir a los Juegos.
Finalmente, la reunión vio aprobarse una
nueva regulación transparente y democrática para el Congreso de 2012 en el

cual el Sr. Wei ha acordado su salida.
Para mayor información tanto de la reunión del Consejo de Administración
como la reunión del Comité Ejecutivo visite www.fivb.org.

Cuba asegura puesto en J. O. de Juventud con triunfo sobre EE.UU.
Cuba aseguró su lugar en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2010 con una
victoria 3-0 (25-16, 25-18, 25-22) sobre
EEUU al concluir el Campeonato Continental NORCECA Masculino de Cadetes
en Guadalajara, México el 11 de abril.
Además, Puerto Rico se llevó el bronce tras derrotar al anfitrión México 3-0
(29-27, 28-26, 25-23) en un fiero y excitante partido mientras que Guatemala
tomó el quinto al lograr una victoria 3-1
(25-17, 27-25, 16-25, 25-23) sobre la República Dominicana.
Cuba, quien permaneció invicto a lo largo del torneo, viajará ahora a Singapur
para los primeros Juegos Olímpicos de la
Juventud del 14 al 26 de agosto uniéndose a los otros clasificados Argentina, RD
del Congo, Rusia y Serbia. El puesto final
del torneo será decidido en el Campeonato Asiático Masculino de Cadetes del
13 al 21 de mayo, con la clasificación del Wilfredo León, de Cuba, fue nombrado el JMV y mejor anotador con 81 puntos mientras guiaba su
ganador de la competencia.
equipo a la victoria en el Campeonato Continental NORCECA Masculino de Cadetes donde clasificaron
Adicionalmente, Cuba viajará al Cam- a los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
peonato Mundial FIVB Masculino de Cadetes junto al equipo de EE.UU., que cali- que fue un esfuerzo de equipo lo que les mejor de ellos. Hemos cumplido nuestro
sueño”.
ficó después de haber alcanzado la final, dio la victoria.
que fue jugada ante 3,000 espectadores. “Yo estoy muy feliz porque como dije al
El estelar de Cuba, Wilfredo León, quien comienzo de este torneo, el equipo no es Para más información sobre los Juegos
juega también para el equipo de adultos, solamente León”, dijo Sánchez después Olímpicos de la Juventud visite
se llevó los premios de JMV, Mejor Ano- del triunfo. “El ha sido vital, el espíritu http://www.fivb.org/EN/Volleyball/
tador y Mejor Atacante pero el dirigente del grupo, pero sus compañeros lo han Competitions/YouthOlympics/2010/
Rodolfo Sánchez se apresuró en apuntar complementado y también han dado lo men/
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Voleibol de Playa
Hombres y mujeres

Dalhausser y Rogers saborean la gloria en Brasilia
Mientras el legendario brasileño Emanuel Rego se convirtió en el primer jugador internacional de Voleibol de Playa en
ganar por encima de US$2 millones en
una carrera, los campeones Olímpicos de
2008, Phil Dalhausser y Todd Rogers, se
convirtieron en la primera pareja americana en 14 años en capturar una medalla de oro del Circuito Mundial SWATCH
FIVB en Brasil al ganar el Abierto de Brasilia en el fin de semana de apertura del
Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 el
25 de abril.
Sembrados terceros en el Cuadro Principal,
Dalhausser y Rogers de apuntaron una
victoria 2-0 (21-16, 21-12) sobre los quintos sembrados Emanuel y Alison Cerutti
para compartir el premio de primer lugar
de $30,000. Fue la novena medalla de oro
internacional de los americanos y la pareja continúa con éxito después de sus últimos dos eventos SWATCH FIVB del año
pasado cuando encabezaron el podio en
Francia (Marsella) y Austria (Klagenfurt).
Además, las primeras sembradas Juliana
Felisberta Silva y Larissa Franca despegaron de donde quedaron el año pasado ya
que las brasileñas derrotaron a Sara Goller y Laura Ludwig, de Alemania, por la
medalla de oro un día antes.
La victoria por el título 2-0 (21-15, 21-19)
en la cancha central de la Esplanada dos
Ministérios en Brasilia sobre las quintas
sembradas Goller y Ludwig, marcó el segundo año seguido que Juliana y Larissa
han capturado el Abierto de Brasilia, que
este año fue parte de la celebración del
50mo aniversario de la capital brasileña.
El Circuito Mundial SWATCH FIVB ahora se muda a China para el Abierto de
Shanghai del 3 al 9 de mayo.

Las brasileñas Juliana y Larissa celebran con el público de casa luego de su victoria en el torneo

Phil Dalhauser y Emanuel disputan por el balón en la final de hombres del Abierto de Brasilia

Para los resultados completos
del Abierto de Brasilia en el Circuito Mundial SWATCH FIVB
visite http://www.fivb.org/
EN/BeachVolleyball/Compe
titions/WorldTour/2010/
Abril 19-24 - Abierto de Mujeres
Brasilia, Brasil - Podio Final

1
2
3

ORO
Larissa/Juliana BRA
PLATA
Goller/Ludwig GER
BRONCE
Maria Clara/Carol BRA

Abril 20-25 - Abierto de Hombres
Brasilia, Brasil - Podio Final

María Clara Salgado, de Brasil, se lanza en pos del balón durante el encuentro por el tercer lugar de mujeres del
Abierto de Brasilia donde la jugadora de 27 años y su hermana Carolina Solberg Salgado vencieron a Jennifer Kessy
y April Ross, de EE.UU.

1
2
3

ORO
Rogers/Dalhausser USA
PLATA
Alison/Emanuel BRA
BRONCE
Benjamin/Bruno BRA
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Técnica y Desarrollo

FIVB designa Comité Directivo para Fondo de Desarrollo
Los nombres de cinco de siete miembros
de un nuevo Comité Directivo del Fondo
de Desarrollo FIVB, el cual será responsable de evaluar los proyectos propuestos
por las federaciones nacionales para financiamiento, fueron anunciados en la
reunión del Consejo de Administración
de la FIVB en Punta Cana, República Dominicana el 16 de abril.
El tesorero de la FIVB y Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, Sr. André Meyer,
presidirá el Comité, el cual consistirá
del Presidente de la Comisión de Desarrollo, Sr. Vicente Henrique Goncalves
De Araujo, los miembros de la Comisión
de Finanzas, Sr. B. Sivanthi Adityan y Sr.
Habu Ahmed Gumel y la Vicepresidente
Ejecutivo Sra. Marta Eugenia Centeno O.
De Sajche. El Comité Directivo se reunirá
por primera vez el 1ro de junio antes de
sostener otra reunión durante el Congreso Mundial 2010 en Roma, Italia, el 9 y 10
de septiembre.
“El desarrollo y salud de los jugadores
y las federaciones es la prioridad de la
FIVB”, dijo el Presidente de la FIVB, Sr. Ji-

zhong Wei. “El Fondo de Desarrollo de la
FIVB refleja esto perfectamente y garantizará que la FIVB y todos sus miembros
crezcan más fuertes juntos”.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Mayo/Junio 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Tailandia

Entreadores 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

Tailandia

Actualización

FIVB

01.06.10

05.06.10

5

India

S.T. Jugador Centro

FIVB

01.06.10

05.06.10

5

Turquía

CCRI BVB

FN

12.06.10

20.06.10

9

Senegal

S.T. Profesores

FIVB

15.06.10

19.06.10

5

Eslovenia

Entrenadores Nivel II

OS

20.06.10

02.07.10

13

Hasta

DÍAS

El Consejo de Administración de la FIVB confirmó
que el Comité Directivo será responsable
de evaluar los proyectos de desarrollo
propuestos por las federaciones nacionales

CCRI termina con
éxito en Etiopía
Un Curso de Candidatos a Referís Internacionales (CCRI) en Etiopía fue
catalogado como un éxito después
de finalizar el 24 de abril.

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Mayo/Junio 2010
CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Uganda

Profesores PCV

FIVB

03.05.10

07.05.10

5

Crea

Entrenadores PCV

FIVB

09.05.10

16.05.10

8

Filipinas

Entrenadores PCV

FIVB

17.05.10

24.05.10

8

Tanzania

Profesores PCV

FIVB

05.06.10

09.06.10

5

Yemen

Jugador Joven PCV

FIVB

07.06.10

11.06.10

5

Colombia

Entrenadores PCV

FIVB

13.06.10

20.06.10

7

PAÍS

DÍAS

Un total de 18 hombres y dos mujeres participaron en el curso de una
semana de duración, el cual fue dirigido por Hassan Mohammed, de
Egipto, y conducido por Jacek Spisak,
de Polonia. Además, por primera vez
en la historia del curso, la mayoría
de los participantes vinieron desde
Africa Central con 16 de esa región
tomando parte.

Exitosos cursos del PCV FIVB tuvieron lugar en Níger (izquierda), Maldivas (centro) y Mauricio (derecha) en abril
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Confederaciones
Hermanos O’Dea victoriosos en Tailandia
Los hermanos neozelandeses
Sam
y Ben O’Dea se
llevaron la corona
de hombres en la pata KhanomFederbrau del Circuito Asiático de
Voleibol de Playa después de vencer a Alexey Sidorenko y Alexandr Syachenko, de Kazajstán 2-0
(21-19, 21-14), mientras el dúo
local de Kamoltip Kulna y Yapa
Phokrongploy obtuvo el título de
mujeres al vencer a Chang Hui
Min y Kou Nai Han, de China Taipei 2-1 (17-21, 21-16, 15-13), el 6
de abril.
El cotejo de mujeres vio al dúo
tailandés destronar en su ruta
hacia las finales a las campeonas
reinantes y compatriotas Jarunee
Sannok y Usa Tenpaksee en una
cerrada batalla de tres parciales
(21-19, 17-21, 15-12) la cual sacudió a la concurrencia, antes de
superar a Chang y Kuo, de China
Taipei, para llevarse la corona.

Corea da bienvenida
a Presidente FIVB
El Presidente de la FIVB, Sr.Jizhong
Wei, completó una visita a Corea el 6
de abril donde discutió con la Asociación Coreana de Voleibol el desarrollo del Voleibol en el país y asistió a
un partido de play-off de la Liga-V de
Hombres entre Korean Airlines Jumbos y Hyundai Capital Skywalkers.
En la visita de cinco días el Sr. Wei
discutió el progreso del Voleibol con
el Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación Coreana de Voleibol, Sr.
Park Byung-Lae, el Director Gerente
de la ACV, Sr. Lee Chun-Pyo, el Vicepresidente de la AVC, Sr. Hyung-Bin,
y el Secretario de la AVC SEC, Dr. Eom
Han-Joo.
El Presidente de la FIVB específicamente subrayó la importancia de
los derechos del jugador, reiterando
el hecho de que ellos son el aspecto
más importante del juego.

Los hermanos O’Dea, de Nueva
Zelandia, ganaron el torneo después
de vencer a Sidorenko y Dyachenko,
de Kazajstán, en la final de la pata
Khanom-Federbrau del Circuito
Asiático de Voleibol de Playa

“Sin jugadores, las federaciones nacionales no son nada”, dijo el Sr. Wei.
“Sin jugadores no hay razón para que
exista la FIVB”.

Namibia celebra exitoso inicio de temporada Voleibol de Playa
El primero de siete torneos en la Serie 2010 DTS
Maerua Superspar de Voleibol de Playa en Namibia
tuvo lugar el 17 de abril con la partici-

pación de 14 equipos en la
apertura de la temporada.
Cinco dúos femeninos tomaron parte con la pareja
Namibia de Lizette Roettcher

y Julia Laggner ganando el título. Las favoritas previas al torneo Brigitte Looser y Nicole Giberson, de
Suiza y Canadá respectivamente, finalizaron en segundo tras perder 2-0 (23-21, 21-17) ante las eventuales campeonas mientras que las campeonas de
2008 Wiebke Hoeritzauer y Antje Kesselmann, de
Alemania, finalizaron en tercero.
Nueve equipos compitieron por el título de hombres con Mwita Sikopo y Rector Mbeha, de Namibia,
defendiendo exitosamente el título que ganaron el
año pasado. El jugador de Sur Africa residente Karthi Pillay se asoció con el ícono del Voleibol de Namibia, Joel Matheus, para el segundo lugar, mientras que el dúo local de Deon Cloete y Ruben Delie
finalizó tercero.

Egipto realiza sexto curso
anual de entrenadores
La Federación de Voleibol de Egipto (FEVB)
sostuvo la sexta edición de su curso anual de
entrenadores el 19 de abril, con un total de
80 participantes.

Nueve equipos tomaron parte en la competencia de hombres en la etapa de Namibia de
la Serie DTS Maerua Superspar de Voleibol de Playa, con el dúo local de Mwita Sikopo y
Rector Mbeha (arriba) llevándose el título

El curso incluyó sesiones teóricas y prácticas en el Centro Olímpico de El Cairo y los
instructores del curso, Sr. Hassan Ahmed,
Sr. Jiviko Jetchev y Sherif El Shemerly dijeron
que hubo una positiva reacción de todos los
participantes.
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Confederaciones

San Juan se prepara para la Liga Mundial FIVB 2010
Se puede discutir que San
Juan, Argentina, una de las
sedes de las rondas preliminares de la Liga Mundial
FIVB 2010, ha tenido una de
las mejores experiencias en
organizar eventos de Voleibol después de lograr cifras record de
asistencia en la reñida final de la Liga
Argentina ACLAV de Equipos Masculinos
A1 entre Drean Bolívar y La Unión de Formosa en 2009.
La provincia de San Juan nunca ha alcanzado las etapas finales de la liga, sin
embargo el estadio con frecuencia acoge los mayores eventos de Voleibol tales
como la final de la Liga Argentina, con
más de 14,000 fanáticos colmando el Estadio Aldo Cantoni de San Juan para la
final de 2009.
El Cantoni Stadium también demostró
que Argentina tiene la capacidad para
presentar espectaculares partidos de la
Liga Mundial, cuando el equipo anfitrión
enfrentó a Francia en 2009 con la esperanza de un lugar en los Seis Finalistas
y los niveles de asistencia se elevaron a
9,000. En esa ocasión Argentina ganó y
procedió a finalizar quinto en las finales
de la Liga Mundial en Belgrado, Serbia.
El equipo de Javier Weber estará aguardando que la misma forma que lo vio

San Juan estará esperando crear la misma atmósfera eléctrica que se experimentó en el Cantoni
Stadium cuando Argentina jugó con Francia en la competencia de año pasado

llegar a las finales en el Cantoni Stadium
será trasladada a través de San Juan

Ulster coronada campeona de Irlanda
La Universidad de Ulster se
coronó campeona de toda
Irlanda el 12 de abril luego
de una victoria 3-0 (25-17,
25-17, 25-20) sobre la Universidad Queens, llevándose
el título a Irlanda del Norte
por primera vez en una década.
“Ha sido un verdadero honor jugar con estos muchachos este año”, dijo el jugador-

entrenador Nick Wright después del partido. “Todos hemos puesto tanto esfuerzo,
no solamente este año sino en los pasados
años y ganar la liga por primera vez en más
de 10 años es sólo una recompensa a los
esfuerzos de cada uno en nuestro equipo”.
Fue la primera vez que un equipo de Ulster
gana la liga, y una gran concurrencia asistió para presenciar la victoria sobre Queens
la cual aseguró el título de la liga.

Es la primera vez que un equipo de Irlanda del Norte gana el campeonato en más de una década
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cuando se enfrenten a Polonia allí el 11
y 12 de junio.

Turquía abre nuevo
complejo de Voleibol
de Playa
Las Canchas de Voleibol de Playa de Alsancack fueron oficialmente abiertas
en Izmir el 3 de abril con el gobernador local Cahit Kirac actuando como
invitado especial para la ceremonia.

“El Voleibol de Playa en Turquía no
siempre ha tenido unas instalaciones
de altos estándares pero queremos
también ser un competidor grande”,
dijo el Sr. Erol Unal Karabiyik, Presidente de la Federación de Voleibol de Turquía. “Para ser exitosos, necesitamos
invertir tanto en instalaciones como
en atletas. Yo creo que esta actitud va
a llevarnos a cumplir nuestras metas
Olímpicas. La CEV y la FIVB siempre
han respaldado nuestros proyectos,
nuestra organización y la evolución de
nuestros equipos”.

Confederaciones
Presidente del Comité Olímpico de República
Dominicana elogia FIVB
El Presidente del Comité
Olímpico de República
Dominicana, Sr. Luis Mejía
Oviedo, alabó al Comité
Ejecutivo de la FIVB y los
miembros del Consejo
de Administración, elogiándolos por el
aumento de la popularidad del deporte
alrededor del mundo durante la reunión
del Consejo de Administración en Punta
Cana del 14 al 18 de abril.

Panamá y Costa Rica
coronados campeones
centroamericanos
El equipo de hombres de Panamá y el
equipo de mujeres de Costa Rica confirmaron su estatuto como los principales equipos de América Central
luego de obtener las medallas de oro
en los IX Juegos Centroamericanos
celebrados en Ciudad Panamá del 9
al 20 de abril.

“El Voleibol y Voleibol de Playa fueron dos
de las disciplinas más seguidas durante
las últimas dos ediciones de los Olímpicos en Atenas y Beijing”, dijo. “Y al día de
hoy yo puedo decir que el Voleibol tiene
un puesto entre los tres primeros deportes en los Olímpicos”.
“Hace pasado mucho tiempo desde que
el deporte fue por primera vez aceptado
como deporte Olímpico en 1964 pero
ustedes son las personas responsables
de ese avance”, agregó. “Ustedes han
trabajado muy fuerte para alcanzar esos
logros, con el apropiado cambio de las
reglas y todos los esfuerzos hechos para
diseminar la semilla del Voleibol en cada
rincón del planeta”.

El Sr. Mejía Oviedo elogió las acciones de la FIVB
y dijo que la entidad ha ayudado al Voleibol a
convertirse en uno de los deportes más populares
en los Juegos Olímpicos

El panameño Ricardo Brown y la costarricense Karen Cope, quienes encabezaron a sus equipos en anotación
en los partidos por medallas de oro,
se alzaron con los premios de JMV
después de la competencia.
Costa Rica se llevó la medalla de plata de hombres con Panamá llegando
en segundo en la competencia de
mujeres.

En esta época hace un
año…

Calendario General 2010 - Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa

La FIVB lanzó un sitio en la red dedicado al Circuito Mundial SWATCH
FIVB, mientras los organizadores del
Campeonato Mundial de Hombres
FIVB 2010 en Italia, se reunieron con
el Papa Benedicto XVI cuando 300
niños jugaban en la Plaza de San
Pedro.
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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

8

FIVB World Volley News No. 51  Mayo 2010

