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EEUU logra un doble en el Grand Slam de Roma
Comienza la temporada
de Voleibol

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

E

l mes de junio es el tradicional
período de inicio de la temporada
internacional de Voleibol con el
principal evento varonil anual – la Liga
Mundial FIVB – ocupando el escenario
central. En su edición 21ra ésta continúa creciendo en popularidad y competitividad.
Estoy orgulloso en decir que después de
la inauguración de la serie promociónrelego al final del año pasado, damos
la bienvenida a dos nuevos equipos –
Alemania y Egipto. Ellos, como los otros
equipos, creerán que tienen el talento y
las habilidades para conquistar el trofeo, y esta creencia es un punto de partida esencial para el éxito.
El éxito de la Liga Mundial FIVB tuvo comienzos similares. La FIVB creyó en un
producto exitoso que atraparía la imaginación de los aficionados del Voleibol
alrededor del mundo.
Y lo mismo puede decirse para un atleta.
Creer es lo que lanza una carrera, da el
ímpetu para ir a entrenar regularmente.
También corresponde al Departamento
Técnico y de Desarrollo de la FIVB el cual
tiene la creencia de que todas sus actividades hacen la diferencia.
Mientras la exitosa Liga Mundial FIVB
está teniendo lugar, nunca olvidaremos
los comienzos de los atletas y constantemente invertimos en semilleros de Voleibol y Voleibol de Playa. La FIVB se enorgullece del trabajo diario de desarrollo
que lleva a cabo porque sin las estrellas
del mañana no habría Liga Mundial.
Hay ahora 16 equipos buscando el título, y la competencia es observada
por millones de personas en cientos
de países lo que la hace una verdadera competencia global. ¿Cuántos de
esos millones que hoy observan podría
ser el libero líder del año próximo? Ese
es nuestro reto, uno que saboreamos
afrontar.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ Hubo una barrida americana el 23 de
mayo en el Grand Slam de Voleibol de Playa de US$600,000 en el Foro Itálico cuando los reinantes campeones Olímpicos
Phil Dalhausser y Todd Rogers se unieron
a sus compatriotas Jen Kessy y April Ross
con victorias de medalla de oro en el tercer evento del Circuito Mundial SWATCH
FIVB de la campaña 2010.

en cuarto en la apertura en Brasil el mes
pasado y ahora estamos jugando nuestro
mejor Voleibol de Playa”.
El juego por la medalla de oro fue la primera vez que los dos países han competido uno contra el otro por un título del
Circuito Mundial SWATCH FIVB de mujeres ya que las nueve anteriores finales alemanas fueron contra parejas brasileñas
(ocho veces) y danesas.
Con victorias en siete partidos seguidos,
Kessy y Ross forman el equipo mejor clasificado del Circuito Mundial SWATCH
FIVB 2010.
Continúa en la página 3

Kessy y Ross vencieron a Sara Soller y Laura Ludwig, de Alemania, 21-19 y 21-17
por el título de mujeres, mientras que los
primeros sembrados Dalhausser y Rogers siguieron con
un triunfo 23-21 y
21-11 sobre Alison
Cerutti y Emanuel
Rego, de Brasil.
Fue el tercer encuentro entre los
hombres americanos y brasileños esta
temporada con dos
de esos partidos por
títulos del Circuito
Mundial SWATCH
FIVB. Dalhausser y
Rogers derrotaron
a Alison y Emanuel
por la medalla de
oro en Brasilia en Los primeros tres equipos de ambos sexos en el podio durante el primer
abril 21-16 y 21-12 Grand Slam del Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 en Roma, Italia el
y en mayo Alison y 23 de mayo
Emanuel se anotaron un triunfo 21-16, 12-21, 15-13 por la
En esta edición
medalla de bronce en Shanghai, China.
Voleibol
“Después de jugar dos partidos bien duros
el sábado para llegar a las semifinales, fue
• Arranca Liga Mundial FIVB
grande jugar sólo dos parciales en cada
• Finaliza clasificación a JOJ
una de nuestras victorias”, dijo Rogers, de
Voleibol de Playa
36 años. “Derrotamos a dos equipos muy
• Corea y Polonia reciben Circuito
buenos y jugamos muy bien ambos parMundial SWATCH FIVB
tidos. Es grandioso tener dos medallas de
• Brasil y EEUU celebran el éxito
oro en nuestra cuenta esta campaña desen Shanghai
pués de tres eventos”.
Técnica y Desarrollo
En el cotejo de mujeres, Kessy y Ross capturaron su octava medalla de oro interna• Congreso Médico de Voleibol
cional en 14 juegos por títulos además de
en enero 2011
compartir el premio de primer lugar de
• Real Winner lanzado en francés
y español
US$43,500, en el tercero de 15 eventos femeninos del calendario del Circuito MunConfederaciones
dial SWATCH FIVB 2010.
• Irán y Japón califican a JOJ
“Es grande ganar una final en Roma, es• Prisiones Kenia ganan Campeonato
pecialmente siendo un evento de Grand
Africano de Clubes
Slam”, dijo Ross, de 27 años, quien se ha
• Venezuela inicia proyecto para
unido a Kessy para ganar sus cuatro evenatraer nuevos talentos
tos “mayores” SWATCH. “Ha sido una lar• Copa Lases finaliza en Letonia
ga semana con los partidos expandidos
• Reconocen esfuerzos FIVB
sobre un periodo de seis días. Comenzay NORCECA en Haití
mos la temporada lentamente llegando
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Voleibol
Hombres y mujeres

Liga Mundial FIVB arranca temporada internacional de Voleibol
El día de apertura de la 21ra edición de
la Liga Mundial FIVB será el 4 de junio,
arrancando oficialmente una campaña
internacional de voleibol para hacer la
boca agua.

eléctrica con los
equipos buscando
el momentum rumbo al Campeonato
Mundial de Hombres FIVB más tarde
La Liga Mundial es vista como el principal en el año”, dijo el Sr.
torneo anual internacional de hombres y Theofanis Tsiokris,
así lo ha sido desde su establecimiento en 2do Vicepresidente
1990. Este año 16 equipos batallarán en Ejecutivo de la FIVB
cuatro grupos a través de 43 ciudades del y Presidente del
mundo por un lugar en la Ronda Final de Concilio de Eventos
la competencia, lista para tener lugar en Deportivos. “Este
Córdoba, Argentina por primera vez.
es un torneo que
Argentina ha acogido sólo una vez con an- todos los equipos
terioridad la Ronda Final, en Mar del Plata quieren ganar y
hace 11 años en 1999 y tendrán mucho raras veces usted
por hacer si quieren replicar la final del ve menos de 110% Brasil estará buscando repetir su victoria de la Liga Mundial FIVB del año
año pasado en Belgrado, Serbia donde de dedicación en la pasado en Belgrado, Serbia cuando la competencia alcance el climax en
22,680 seguidores vieron al equipo de cancha a lo largo de Córdoba, Argentina
casa caer 3-2 ante Brasil en una final es- la competencia”.
timulante.
“No tengo dudas de que la edición de este FIVB. “Ustedes tendrán la oportunidad de
“La Liga Mundial FIVB siempre ha sido vis- año de la Liga Mundial FIVB será otra que ser testigos de los mejores equipos y jugata como un buen indicador de cómo los atrape la atención de todos los fanáticos dores masculinos en el mundo buscando
equipos se desempeñan regularmente, del deporte”, dijo el Sr. Francesco Franchi, alcanzar la última meta – La Ronda Final
y la competencia de este año deberá ser Presidente del Concilio de la Liga Mundial de la Liga Mundial FIVB”.

Anuncian ganadores FIVB de Jóvenes Escritores para Jóvenes Jugadores
Los ganadores de la competencia Jóvenes Escritores para Jóvenes Jugadores, la cual verá a dos periodistas viajar a Singapur
para reportar a la FIVB en los Juegos Olímpicos de la Juventud,
fueron anunciados el 14 de mayo.
Seth Rubinroit, de 18, de Estados Unidos, y Cecilia Mussi, de
21, de Italia viajarán a los Juegos del 20 al 26 de agosto para

seguir el torneo y escribir reportes de partidos, previas y features para el sitio en la red de FIVB.
Para leer los artículos ganadores de Cecilia y Seth visite la página de Jóvenes Escritores para Jóvenes Jugadores en http://
www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/YouthOlym
pics/2010/Men/YoungWriters.asp

Finaliza clasificación Juegos Olímpicos
de la Juventud
Los seis puestos de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud han sido
llenados en ambos sexos cuando Irán
y Japón obtuvieron los puestos finales
tras la conclusión de los Campeonatos
Asiáticos de Cadetes Masculinos y Femeninos.
Irán venció a China ante sus fanáticos en
casa en Teherán en el torneo masculino

Irán (derecha) venció a China en la final del
Campeonato Asiático de Voleibol Masculino de
Cadetes el 21 de mayo obteniendo el puesto
final de los JOJ
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el 21 de mayo antes de que Japón venciera a China en Kuala Lumpur, Malasia en
la edición femenina el 29 de mayo para
asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar en
Singapur en agosto 14-26 de este año.
Irán se unirá a Argentina, campeón suramericano, RD del Congo, campeón africano, Cuba, campeón de NORCECA, Serbia,
campeón mundial de cadetes masculino
FIVB, y Rusia, medallista de bronce del
Campeonato Europeo ya que Francia se
retiró a comienzos de este año debido a
la cuota permitida de atletas.
Mientras tanto, Japón se unirá a Bélgica, campeón europeo, Egipto, campeón
africano, Perú, campeón suramericano,
EEUU, campeón de NORCECA, y el anfitrión Singapur.
Para encontrar más acerca de los Campeonatos Asiáticos de Cadetes ver la
página 5 y más información acerca
de los Juegos Olímpicos de la Juventud visite http://www.fivb.org/EN/
Volleyball/Competitions/YouthOlym
pics/2010/
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En marcha clasificatorios
al Mundial de Clubes
Los clubes de hombres y mujeres
de Africa y Europa han clasificado
ahora para los Campeonatos Mundiales FIVB de Clubes, programados
en Doha, Qatar del 14 al 21 de diciembre.
El club femenino Bergamo Volley de
Italia fue el primero en clasificar el 4
de abril tras derrotar al Fenerbahce
de Turquía en la Liga de Campeones
de Mujeres CEV antes de que el Trentino de Italia ganara la oportunidad
de defender el título que ganaron el
año pasado al vencer al Dinamo Moscú de Rusia en la edición de la competencia de hombres el 2 de mayo.
Al Bergamo se une Prisiones Kenia
que venció a Tuberías Kenia en el
Campeonato Femenino de Clubes
Africanos el 17 de mayo mientras que
el Al Ahly de Egipto venció a sus compatriotas del Zamalek para lograr su
puesto en el torneo el 30 de abril.

Voleibol de Playa
Viene de la página 1
En el juego por la medalla de bronce,
Antonelli y Talita, de Brasil, se apuntaron
una victoria 21-15 y 21-9 sobre Nicole
Branagh y Misty May-Treanor, de EEUU.
Fue el segundo juego seguido por el tercer lugar de un SWATCH entre los dos
equipos con Antonelli y Talita habiendo
vencido a las americanas en Shanghai.

El próximo evento de grand slam del Circuito Mundial SWATCH FIVB está señalado para celebrarse en Moscú, Rusia del 7
al 14 de junio.

Mayo 17-22 - Grand Slam de Mujeres
Roma, Italia - Podio Final

Jen Kessy (derecha)
en júbilo con su
compañera April Ross
después de ganar
el oro en el Grand
Slam de Roma

1
2
3

ORO
Kessy/Ross USA
PLATA
Goller/Ludwig GER
BRONCE
Antonelli/Talita BRA

Mayo 18-23 - Grand Slam de Hombres
Roma, Italia - Podio Final

1
2
3

ORO
Dalhausser/Rogers USA
PLATA
Alison/Emanuel BRA
BRONCE
Gavira/Herrera ESP

Polonia y Corea reciben estrellas del Circuito Mundial
Mayo 25-30 - Abierto de Hombres
Myslowice, Polonia - Podio Final

Phil Dalhausser y Todd Rogers, de EEUU, obtuvieron su quinta medalla de oro en seis intentos en
el Circuito Mundial SWATCH FIVB en Myslowice,
Polonia, mientras que Juliana Felisberta Silva y
Larissa Franca, de Brasil, lograron la medalla de
oro en el Abierto de Seúl en Corea el 30 de mayo.
Los primeros sembrados Dalhausser y Rogers
se apuntaron un triunfo de 21-15 y 21-13 en 36
minutos sobre los cuartos sembrados Adrián Gavira y Pablo Herrera, de España, para compartir
los $30,000 del primer puesto en el día final de la
competencia mientras que Juliana y Larissa eliminaron a las cuartas sembradas Angie Akers y
Tyra Turner, de Estados Unidos, 21-11 y 21-18 en
la final de 33 minutos.

1
2
3

Con esta victoria Harley capturó su cuarta medalla de oro consecutiva del Abierto

Dalhausser y Rogers celebraron la victoria en Polonia
mientras que Juliana y Larissa reclamaron el título en
el Abierto de Seúl

de Shanghai y su tercera junto a Salgado.
Harley ganó el año pasado con Alison
Ceutti, que este año hace pareja con Emanuel Rego. Salgado y Harley tienen ahora
un record de por vida perfecto de 10-0 en
juegos FIVB por medallas de oro.
Fue la séptima medalla de oro FIVB de por
vida para Ross y Kessy, las reinantes campeonas mundiales FIVB. En 35 torneos
internacionales unidas, las americanas
tienen ahora 16 finales en el podio.
Mayo 3-8 - Abierto de Mujeres
Shanghai, China - Podio Final

1
2
3

ORO
Kessy/Ross USA
PLATA
Goller/Ludwig GER
BRONCE
Antonelli/Talita BRA

Mayo 4-9 - Abierto de Hombres
Shanghai, China - Podio Final

Harley Marques (derecha) se estira por el balón durante el
partido por la medalla de oro de hombres del Abierto de
Shanghai mientras su compañero brasileño Pedro Salgado lo
observa

BRONCE
Brink/Reckermann GER

Mayo 25-30 - Abierto de Mujeres
Seúl, Corea - Podio Final

Brasil y EEUU celebran éxito en Shanghai
Pedro Salgado y Harley Marques, de Brasil, derrotaron a Julius Brink y Jonas Reckermann, de Alemania, 21-15, 13-21 y
17-15 para conquistar el título del Abierto
de Shanghai el 8 de mayo, mientras April
Ross y Jen Kessy vencían a Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca 15-21, 21-16 y
15-12 para asegurar la corona de mujeres.

ORO
Dalhausser/Rogers USA
PLATA
Herrera/Gavira ESP

1
2
3

ORO
Pedro/Harley BRA
PLATA
Brink/Reckermann GER
BRONCE
Alison/Emanuel BRA

1
2
3

ORO
Larissa/Juliana BRA
PLATA
Akers/Turner USA
BRONCE
Kessy/Ross USA

Libro Guía de Voleibol
de Playa recibe sello
real de aprobación
El Libro Guía
de Voleibol de
Playa de la FIVB
2010 publicado en línea con
el comienzo del
Circuito Mundial
SWATCH FIVB ha
sido bien recibido en muchos
sectores.
Después que una copia fue enviada a
Su Alteza el Príncipe Alberto II de Mónaco, la FIVB recibió una carta de agradecimiento de parte del monarca.
El Libro Guía provee a los organizadores
con lineamientos para cosas tales como
mercadeo, prensa y medios, transmisión de TV y regulaciones de competencia mientras ellos se preparan para sus
eventos del Circuito Mundial SWATCH
FIVB. Puede ser encontrado en http://
www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
Competitions/WorldTour/2010/Hand
book.asp
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Histórico Congreso Médico de Voleibol a efectuarse en 2011
La FIVB anunció el 12 de mayo el lanzamiento del Congreso Mundial FIVB de
Medicina de Voleibol, con dicho evento a efectuarse del 13 al 15 de enero
del año próximo en Bled, Eslovenia. El
histórico Congreso se concentrará principalmente en como evitar y manejar
las lesiones comunes que ocurren en
Voleibol así como los temas actuales de
dopaje en el deporte mundial, específicamente el programa antidopaje de la
FIVB “Nosotros Jugamos Limpio”.
Charlistas importantes incluyen al Presidente de la Comisión Médica de la FIVB,
Roald Bahr, del Centro de Investigaciones
de Traumas Deportivos de Noruega, Elizabeth Arendt, de la Universidad de Minnesota, Lars Engebresten, de la Universidad de Oslo y el Centro de Investigaciones
de Traumas Deportivos de Oslo, y Pavels
Mustafins, de la Universidad Riga Stradins en Letonia, y la Academia Letona de
Pedagogía Deportiva.
“A través de su Comisión Médica, la FIVB ha
visto como las lesiones y enfermedades

pueden ser evitadas, cómo
el riesgo de una incapacidad de largo plazo puede ser
reducida con el apropiado
diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación, y como
mantener al Voleibol como
un deporte libre de drogas”,
dijo el Sr. Jizhong Wei, Presidente de la FIVB. “La FIVB es
signataria del Código Mundial Antidopaje, y nuestra
educación y programa de
pruebas no son segundos
de ningún otro. Al mantener
nuestro compromiso de proteger la salud de nuestros
jugadores, la FIVB ha toma- Los riesgos de lesiones en el Voleibol son menores que en muchos
do la iniciativa de organizar otros deportes sin embargo el Congreso Médico está diseñado para
el Congreso Mundial FIVB ayudar a reducir aún más ese riesgo
de Medicina de Voleibol, el
cual será la plataforma perfecta para mé- A pesar de que no es el primero de su clase,
dicos, terapistas médicos, preparadores éste promete ser un congreso de referente,
deportivos, biomecánicos, y otros especia- cubriendo el campo completo de la medilistas para compartir sus puntos de vista cina del Voleibol con una alineación estelar
sobre lesiones y enfermedades de Voleibol. de renombrados expertos mundiales”.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Junio 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

India
Santa Lucía
Senegal
Eslovenia
Venezuela
Bahrain
Barbados
Túnez

S.T. Jugador Central
Entrenadores Nivel II
S.T. Profesores
Entrenadores Nivel II
S.T. VIS
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I

FIVB
OS
FIVB
OS
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
01.06.10
07.06.10
15.06.10
20.06.10
25.06.10
26.06.10
28.06.10
29.06.10

Hasta
05.06.10
19.06.10
19.06.10
02.07.10
29.06.10
08.07.10
09.07.10
10.07.10

DÍAS
5
5
5
13
5
13
12
12

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Junio 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

Tanzania
Yemen
Colombia
San Vincente & Granadinas
Comoros
Nicaragua
Líbano

PCV - Profesores
PCV - Jóvenes
PCV - Entrenadores
PCV - Jóvenes
PCV - Jóvenes
PCV - Profesores
PCV - Arbitraje

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
05.06.10
07.06.10
13.06.10
21.06.10
21.06.10
27.06.10
28.06.10

Hasta
09.06.10
11.06.10
20.06.10
25.06.10
25.06.10
01.07.10
02.07.10

DÍAS
5
5
8
5
5
5
5

Real Ganador lanzado en francés y español
Real Ganador, el programa educativo
antidopaje de la FIVB para jugadores fue
lanzado en sus versiones en francés y español en el sitio en la red el 11 de mayo
esperando transmitir el mensaje de la organización “Nosotros Jugamos Limpio” a
muchos más atletas a través del globo.
Real Ganador busca educar a los atletas,
entrenadores y federaciones nacionales
acerca de sustancias ilegales a través de
un rango de módulos que incluye la po-
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sición de la FIVB en el antidopaje, consecuencias de salud y posibles escenarios
en caso de que un jugador arroje positivo
de una sustancia prohibida.
El sitio en la red también educa a los atletas acerca de sus responsabilidades, ayudando así a los jugadores comprender los
derechos que tienen cuando se trata de
leyes antidopaje, asegurando que ellos
tengan una mejor comprensión de cómo
la FIVB ve el dopaje y los casos de dopaje.
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Exitosos cursos FIVB fueron ejecutados (de arriba a abajo)
en Senegal, Uganda, Argentina y Tailandia en mayo

Confederaciones
Irán y Japón clasifican a Juegos Olímpicos de la Juventud
El equipo masculino de
Cadetes de Irán y el equipo femenino de cadetes
de Japón están listos para
representar a Asia en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud tras ganar
ambos los Campeonatos Asiáticos de
Cadetes en mayo.
Irán defendió el título en el Campeonato Masculino Asiático de Cadetes
con una victoria 3-2 (25-17, 26-28,
28-26, 22-25,15-7) sobre China en la
final el 21 de mayo antes de que Japón
sorprendiera a China en el Campeonato Asiático Femenino de Cadetes venciéndolas 3-0 (25-21, 25-20, 25-14) en
un partido que cortó la respiración el
28 de mayo.
Irán, que perdió sólo un partido ante
Corea en la ronda preliminar, viajará
ahora a Singapur para los primeros
Juegos Olímpicos de la Juventud del 14
al 26 de agosto, así como al Campeonato Mundial Masculino de Cadetes FIVB
2011 junto a China y Corea, que finalizó tercero con una victoria 3-1 (25-21,
23-25, 25-21, 25-17) sobre India.
Al tiempo de clasificar a los Juegos, Japón, así como China y Tailandia ganadora de la medalla de bronce, clasificaron al Campeonato Mundial Femenino
de Cadetes FIVB 2011.

Japón celebró la victoria en el Campeonato Asiático Femenino de Cadetes. Ellas también viajan ahora
a Singapur más tarde este año para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Prisiones Kenia gana Campeonato Africano y puesto en Mundial de Clubes
Prisiones Kenia se convirtió en el segundo equipo
en clasificar al Campeonato Mundial Femenino
de Clubes FIVB después
de vencer a Tuberías Kenia
3-1 (23-25, 25-14, 25-10,
25-21) en la final del Campeonato Africano Femenino de Clubes 2010 en
Vacoas, Mauricio el 17 de
mayo.
El equipo representará
ahora a Africa en el Campeonato Mundial de Clubes FIVB, que tendrá lugar
en Doha, Qatar del 14 al 21
de diciembre, uniéndose
al equipo italiano Volley
Bergamo que clasificó al
torneo después de vencer
al Fenerbahce de Turquía
3-2 (25-22, 25-21, 22-25,
20-25, 15-8) en la final de
la Liga de Campeones Indesit de la CEV el 4 de abril. Prisiones Kenia superó a Tuberías Kenia en la final del Campeonato Africano Femenino de Clubes 2010 y representará a
El equipo egipcio Al Ahly la región en el Campeonato Mundial de Clubes FIVB más tarde este año
obtuvo el Campeonato
Africano Masculino de Clubes 2010 al compatriotas del Zamalek en la final. Se campeones mundiales de clubes, en el
final de abril después de vencer a sus unirán al Trentino de Italia, reinantes encuentro de hombres.
FIVB World Volley News No. 52  Junio 2010
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Venezuela inicia proyecto para atraer nuevos talentos
Luego del final de los
Campeonatos Nacionales de Venezuela
Sub-13 de varones y
hembras, la Federación
de Voleibol de Venezuela (FEVE) llevó a cabo
un torneo diseñado para reclutar
nuevos talentos para potencialmente representar al país en futuros eventos internacionales.
Carabobo ganó la competencia
de varones, la que tuvo lugar en
Porlamar e Isla Margarita, seguido
por Yaracuy y Miranda.
Mientras tanto, Miranda se llevó el
título de las hembras con Carabobo obteniendo el segundo puesto y Aragua La Guaira logrando
el tercero en su torneo en Estado
Vargas.
De acuerdo con la FEVE, los participantes en las competiciones
ayudarán a formar el grueso de los
equipos nacionales que participarán en los Campeonatos Suramericanos Sub-14 de hembras y Sub-15
de varones del año próximo establecidos durante el 63er Congreso
de Federaciones de Voleibol de Suramérica celebrado el pasado abril La Federación de Voleibol de Venezuela espera que la nueva iniciativa de desarrollo fortalecerá su
programa juvenil en los años venideros
en Río de Janeiro, Brasil.

Copa Lases finaliza en Letonia
Una de las más grandes
competencias internacionales más grandes de Voleibol de cadetes, la Copa
Lases 2010, concluyó en
mayo en Riga, Letonia.
Este año la Federación Letona de Voleibol, en colaboración con
Riga Piena Kombinats (Complejo de Leche Riga) y el apoyo del Concilio de la

Ciudad de Riga, organizó la competencia por novena vez.
Durante los pasados nueve años la
Copa Lases se ha convertido en la competencia más grande y popular para
equipos escolares en Letonia. Un total
de 66 equipos participó en la primera
final, pero este año un número record
de 106 asistió a la última etapa de la
competencia.

Una vez más el Torneo
de Islandia fue un éxito
Un total de 125 equipos tomó parte en el Torneo Mosöld de Voleibol
2010 en Reykjavik, Islandia del 13 al
15 de mayo, un nuevo record para la
competencia anual.
La competencia está específicamente diseñada para veteranos (30 años
+) y comenzó hace 35 años como un
pequeño torneo organizado por la
Asociación de Voleibol de Islandia.
El torneo de este año presentó 17
equipos más que en 2009 con 43
equipos jugando en la división de
hombres y 82 equipos tomando parte en el torneo de mujeres.
Alrededor de 1,000 participantes se
unieron para el evento así como muchos voluntarios.
Adicionalmente, todos los beneficios derivados del torneo son directamente filtrados de vuelta a la juventud y el desarrollo del deporte en
Islandia.

Un total de 106 equipos asistió a la final de este año en Riga, Letonia, un record para el torneo
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Para más información visite el sitio
oficial www.mosold.is

Confederaciones
Reconocen esfuerzos en Haití de FIVB y NORCECA
Los esfuerzos de la FIVB
de ayudar al país de Haití
abatido por un terremoto
fueron reconocidos por la
Asamblea General Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), la cual concluyó el 10
de mayo en Mérida, México.
La FIVB y la Confederación NORCECA
unieron esfuerzos para recabar dinero y
enviar agua para las víctimas del terremoto de Haití, el cual ocurrió el 12 de
enero.
El 1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, quien estuvo
presente a nombre de la FIVB, explicó a
los delegados en la reunión que la FIVB
está preparada para continuar la ayuda a
Haití contribuyendo con la construcción
de una instalación de Voleibol y aportar
toda la utilería necesaria de Voleibol.
Mientras tanto, la FIVB fue reconocida,
junto con otras federaciones internacionales, por su cooperación con los programas de solidaridad de ODEPA en las
Américas, especialmente en el Caribe,
aportando instructores altamente calificados de Voleibol.
NORCECA hizo una donación de 20,000
botellas de agua para ayudar a las víctimas del terremoto que golpeó la región.
La Confederación envió la ayuda a tra-

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, 1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y Presidente de NORCECA,
estuvo presente para aceptar el reconocimiento y agregó que la FIVB planea ayudar a la
construcción de una nueva instalación de Voleibol en Haití

vés de la Defensa Civil, una organización del gobierno dominiano que está

ayudando a suplir las donaciones al devastado país.

En esta época hace un
año…

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

El Consejo de Administración de la
FIVB aprobó la regla de 14 jugadores como una decisión clave. Adicionalmente, el Presidente de la
FIVB, Sr. Jizhong Wei, visitó Serbia
para observar las instalaciones de
la Ronda Final de la Liga Mundial
FIVB 2009

Junio 1-30
Junio 1-30
Junio 4-Julio 11
Junio 4-Julio 10
Junio 5-13
Junio 7-14
Junio 8-13
Junio 11-Julio 18
Junio 15-20
Junio 16-27
Junio 17-21
Junio 26-Julio 4
Junio 28-Julio 4
Julio 31
Julio 1-31
Julio 4-12
Julio 4-11
Julio 5-11
Julio 6-11
Julio 8-12
Julio 15-19
Julio 15-19
Julio 16-17
Julio 17-Ago 1
Julio 19-25
Julio 21-25
Julio 24-25
Julio 26-Ago 1
Julio 27-29

15ta Copa Princesa de Mujeres Invitacional
22da Copa Asiática Pacífico de Hombres
Liga Europea –Ronda de Liga de Hombres
Liga Mundial 2010
Campeonato Asiático Masculino de Clubes
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Moscú
Montreux Volley Masters 2010
Liga Europeda – Ronda de Liga Mujeres
Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto - Praga
IX Copa Panamericana
Torneo ECVA
Campeonato Asiático Femenino de Clubes
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Stavanger
7ma Copa Femenina VTV Invitacional
Campeonatos Oceanía Voleibol y V. de Playa
Campeonato Continental Juvenil de Mujeres
31er Campeonato Mundial de Voleibol Militar
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Gstaad
8vo Torneo Copa Sr. Boris Yeltsin
Festival Infantil Sub-13
Festival Infantil Sub-14
Torneo ECVA
Liga Europea Ronda Final - Hombres
XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto - Marsella
Finales Liga Mundial
Liga Europea Ronda Final – Mujeres
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Klagenfurt
Copa Piemonte de Mujeres

Tailandia
Japón
Varios
Varios
China
Rusia
Suiza
Varios
República Checa
México
Antigua & Barbuda
Indonesia
Noruega
Vietnam
Nueva Zelandia
México
Bulgaria
Suiza
Rusia
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Santa Lucía
España
Puerto Rico
Francia
Argentina
Turquía
Austria
Italia

AVC
AVC
CEV
FIVB
AVC
FIVB
FIVB Rec
CEV
FIVB
NORCECA
NORCECA
AVC
FIVB
AVC
AVC
NORCECA
Varios
FIVB
FIVB Rec
NORCECA
NORCECA
NORCECA
CEV
MULTI
FIVB
FIVB
CEV
FIVB
FIVB Rec

M
H
H
H
H
H/M
M
M
H
W
H/M
M
H/M
M
H/M
M
H
H/M
M
M
M
H/M
H
H/M
H/M
H
M
H/M
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
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2012

BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA

MVP 200 / 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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