World Volley
F É D É R AT I O N
I N T E R N AT I O N A L E
DE VOLLEYBALL

BOLETÍN
OFICIAL N.o 53
Julio 2010

News

Edición en español

Liga Mundial FIVB comienza con estilo
Voleibol para deleite
de todos

■ La Ronda Intercontinental de la Liga
Mundial FIVB 2010 alcanzó la mitad del
camino al final de junio con la carrera
por los puestos en la Ronda Final bien
abierta en los cuatro grupos.
Con el ganador de cada grupo clasificando a la Ronda Final en Córdoba, Argentina,

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
no de los más reconocibles logros
del cuerpo internacional rector del
voleibol es ver las sonrisas en los
rostros de los participantes. No hay mejor
recompensa, ni mejor medición para el
éxito de nuestro deporte, evento o programa.
Este mes es particularmente gratificante ya que es la época del año en la que el
Festival Todo Voleibol está en plena marcha. El Festival Todo Voleibol, que ha sido
promovido por el Departamento Técnico
y de Desarrollo de la FIVB desde su lanzamiento en 2006, es un fin de semana
internacional anual de Voleibol y Voleibol
de Playa que se lleva a cabo durante la primera semana de julio dirigido a promover
los aspectos fundamentales del Voleibol y
el Voleibol de Playa.
Niños y jóvenes, y sus padres, tienen la
oportunidad de participar en un ambiente abierto y libre –incluyendo parques de
ciudades y calles tales como Piazza del Colosseo en Italia, Champ de Mars en Haití y
Braunsbedra, Alemania- ilustrando como
el Voleibol y el Voleibol de Playa son un
deporte de 360°, no simplemente para salas deportivas o la playa.
La FIVB apoya este Festival, un componente clave de nuestra estrategia de
desarrollo, como un evento anual para
hacer crecer el Voleibol masivo y dar a la
juventud de hoy una prueba de lo que el
Voleibol y el Voleibol de Playa pueden lograr, considerando futuras oportunidades
tales como los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Campeonatos Mundiales de
Jóvenes. Con eso en mente estimulamos
a las federaciones nacionales junto a otras
instituciones sociales y gubernamentales
a organizar su respectiva edición.
Esta es una maravillosa oportunidad para
organizar y promover un evento anual que
combina la promoción del deporte, la juventud y el disfrute así como un ambiente
competitivo donde el balón se mantiene
en el aire gracias a miles de niños.

tienen tres éxitos con su
más reciente ocurriendo
en su primer juego en casa
contra Italia el 25 de junio.
Rusia está a pulgadas de convertirse en
el primer equipo en clasificar a la Ronda
Final en Córdoba, desde el 21 de julio y lo
Continúa en la página 2
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Holanda aportó la primera sorpresa de la Liga Mundial FIVB 2010 al vencer a Brasil en Brasilia
el 12 de junio, colocando bien abierto el Grupo A

el Grupo A es una pelea apretada con Bulgaria y Brasil batallando por la supremacía en la cima de la tabla. La Liga Mundial
comenzó malamente para Bulgaria con
dos derrotas ante los campeones reinantes, pero desde entonces ha mejorado
con una cadena estable de victorias para
ponerle presión a Brasil, al recientemente
vencer a Corea. Los campeones reinantes
de Brasil fueron sacudidos al ser vencidos en casa por Holanda a comienzos del
torneo, sin embargo desde entonces han
estado consistentemente fuertes, y lograron una venganza sobre los europeos en
su último partido. Corea, mientras tanto,
permaneció sin victorias en ese grupo y
estará desesperada por lograr su primer
triunfo cuando continúe contra Brasil en
casa a comienzos de julio.
El Grupo B es también una carrera de dos
caballos entre Italia y Serbia con ambos
equipos situados en términos iguales en
el tope del grupo luego de victorias sobre
Francia y China respectivamente. Ambos
han perdido dos juegos pero Serbia se coloca un poco atrás porque ha perdido 13
parciales contra 11 de Italia. China está en
el fondo del grupo con sólo una victoria
contra Francia mientras que los europeos
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Voleibol
Hombres y mujeres

China celebra victoria en Montreux
Después de su victoria en 2007, China
regresó al más alto escalón en el podio
en el Montreux Volley Masters tras derrotar a USA 3-1 (23-25, 29-27, 25-22,
25-20) en una espectacular final el 13
de junio, confirmando su impresionante forma antes del Gran Premio Mundial 2010.
En el choque por el bronce, Cuba venció a
Rusia (25-13, 25-18, 27-25) mientras que
Polonia terminó en quinto tras vencer a
Holanda 3-0 (25-21, 25-22, 25-12).
A pesar de que el juego fue balanceado
y muy entretenido, las chinas siempre
fueron más rápidas, más altas y mejores.
Después de dos horas, las asiáticas celebraron su quinta victoria en el torneo de
Montreux.

Con una espectacular victoria en Montreux, China probó que será uno de los más fuertes favoritos
para el Gran Premio Mundial FIVB que comienza el 6 de agosto

Viene de la página 1
hará si vence a Finlandia en sus próximos
dos juegos al comienzo de junio. Los medallistas de bronce necesitan sólo cuatro
puntos para clasificar, aunque EEUU está
peleando fuerte en segundo lugar tras
una reciente buena forma. Egipto se si-

túa en el fondo del grupo con sólo una
victoria sobre Finlandia en el fin de semana de apertura.
Cuba también está a punto de clasificar
en el Grupo D ya que sólo ha perdido un
juego de 10, que fue contra Polonia el 19
de junio. Ellos recientemente vencieron

al anfitrión Argentina que está automáticamente clasificado para la Ronda Final.
Alemania está en segundo y podría aún
técnicamente clasificar, pero Polonia
ahora tendrá que esperar hasta el año
próximo para otra oportunidad de ganar
su primer título.

Completan Sorteo de Grupos JO de la Juventud
El Sorteo de los Grupos para las competencias de Voleibol de Varones y Hembras
en los Juegos Olímpicos de la Juventud
fue completado en el Auditorio PSA en
Singapur con la presencia del Sr. Shanrit
Wongprasert, miembro del Consejo de
Administración de la FIVB el 31 de mayo.
Japón fue el último equipo en clasificar
luego de ganar el Campeonato Asiático

de Voleibol Femenino de Cadetes 2010 (ver página 5). Los
primeros Juegos Olímpicos
de la Juventud tendrán lugar
del 14 al 26 de agosto en Singapur con la competencia de
voleibol a efectuarse del 21
al 26 de agosto en la Sala Deportiva Toa Payoh.
Los grupos completos son:

Varones - Grupo A

Hembras - Grupo A
Sembrado

Singapur

Sembrado

Serbia

1er Escogido

Perú

1er Escogido

RD Congo

2do Escogido

Japón

2do Escogido

Rusia

Varones - Grupo B

Hembras - Grupo B
Sembrado

Bélgica

Sembrado

Argentina

1er Escogido

Egipto

1er Escogido

Irán

2do Escogido

EEUU

2do Escogido

Cuba

Campeonatos Mundiales comienzan a tomar forma en Japón e Italia
El Comité Nacional de Operaciones para
el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB a ser celebrado en Japón
del 29 de octubre al 14 de noviembre,
se reunió por primera vez el 10 de junio
para discutir varios asuntos relacionados con el torneo.
Los temas que se trataron incluyeron la
composición del Comité Organizador
Nacional, los Comités Organizadores Locales y de Operaciones, el presupuesto, y
el horario de inicio de los partidos.
Los calendarios de los partidos para
ambos Campeonatos Mundiales están
ahora disponibles en el FIVB website así
como información para la acreditación
de la prensa para ambos eventos, la cual
también fue anunciada en junio.
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Italia también celebró el 23 de junio los 100 días rumbo al comienzo del Campeonato Mundial
Masculino FIVB
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Voleibol de Playa
China reina suprema en Rusia
Penggen Wu y Linyin Xu, de China, capturaron la primera medalla de oro de su
país en un evento de hombres del Circuito Mundial SWATCH FIVB al irrumpir
hacia una victoria sobre los
campeones Olímpicos Phil
Dalhausser y Todd Rogers, de
EEUU, en el Grand Slam de
Moscú el 14 de junio en Rusia,
mientras sus compatriotas
Chen Xue y Xi Zhang obtuvieron su segunda medalla de
oro en tres años para sellar un
triunfo completo chino.

Jugando en su segunda final en la capital
rusa en tres temporadas, los sembrados
en 13ro Wu y Xu se apuntaron una victoria de 21-17, 17-21 y 17-15 en 57 minutos en las finales
del Grand Slam de
US$600,000 para
darle a China triun-

fos consecutivos sobre Estados Unidos
luego de la victoria 21-17 y 21-19 de Xue y
Zhang sobre las segundas sembradas Jen
Kessy y April Ross el día antes de la final
de hombres.

Junio 7-13 - Grand Slam Femenino
Moscú, Rusia - Podio Final

1
2
3

Linyin Xu celebra la primera medalla
de oro de hombres para China

ORO
Xue/Zhang (CHN)
PLATA
Kessy/Ross (USA)
BRONCE
Juliana/Larissa (BRA)

Junio 8-14 - Grand Slam Masculino
Moscú, Rusia - Podio Final

1
2
3

ORO
Wu/Xu (CHN)
PLATA
Dalhausser/Rogers (USA)
BRONCE
Brink/Reckermann (GER)

EEUU permanece en la cima con victoria en Praga
Phil Dalhausser y Todd Rogers lograron su
12ma medalla de oro en el Circuito Mundial SWATCH FIVB cuando los campeones
Olímpicos estadounidenses derrotaron a
Alison Cerutti y Emanuel Rego, de Brasil,
para capturar el puesto cimero del abierto de Praga del Circuito Mundial SWATCH
FIVB con US$ 190,000 el 20 de junio.

1
2
3

Los estadounidenses lograron su cuarta
medalla de oro de la temporada al derrotar
a los brasileños 21-15, 14-21 y 15-11 mientras que los terceros sembrados Julius Brink
y Jonas Reckermann ganaron el bronce.

El podio del Abierto de Praga
presentó a (de izquierda a derecha)
Alison Cerutti, Emanuel Rego,
Todd Rogers, Phil Dalhausser,
Jonas Reckermann y Julius Brink

Junio 15-20 - Abierto de Hombres
Praga, República Checa - Podio Final

Dúo alemán asegura primer oro en Noruega
Después de tres fallidos intentos de ganar una medalla de oro en el Circuito
Mundial SWATCH FIVB, David Klemperer
y Eric Koreng, de Alemania, finalmente
aseguraron un puesto cimero en el podio
durante el Grand Slam ConocoPhillips
en Stavanger, Noruega mientras
Juliana y Larissa, de Brasil, ganaban el evento de mujeres.
La pareja alemana aseguró una
victoria 21-16, 21-14 sobre la
pareja local de los novenos sembrados Tarjei Skarlund y Martin
Spinnangr para ganar el oro, mien-

tras los Campeones Olímpicos Phil Dalhausser y
Todd Rogers obtuvieron el bronce.
Juliana y Larissa atraparon un triunfo 21-17, 21-17
sobre sus compatriotas terceras sembradas Talita y
Antonelli para ganar su tercera medalla de oro, con
Nicole Branagh y Misty May-Treanor, de Estados Unidos, llevándose su primera medalla juntas
como equipo al ganar
el bronce.
Eric Koreng celebra con
la multitud luego de
su primera medalla
de oro en el Circuito
Mundial SWATCH FIVB

ORO
Dalhausser/Rogers (USA)
PLATA
Alison/Emanuel (BRA)
BRONCE
Brink/Reckermann (GER)

Junio 28-Julio 3 - Grand Slam de Mujeres
Stavanger, Noruega - Podio Final

1
2
3

ORO
Juliana/Larissa (BRA)
PLATA
Antonelli/Talita (BRA)
BRONCE
Branagh/May-Treanor (USA)

Junio 29-Julio 4 - Grand Slam de Hombres
Stavanger, Noruega - Podio Final

1
2
3

ORO
Klemperer/Koreng (GER)
PLATA
Skarlund/Spinnangr (NOR)
BRONCE
Dalhausser/Rogers (USA)

CEV y CSV confirman proceso olímpico de calificación del voleibol de playa
Tanto la CEV como la CSV confirmaron sus torneos de clasificación de Voleibol de Playa para los Juegos Olímpicos de Londres
2012 luego de los recientes cambios por la FIVB.
La CEV lanzó los planes de su torneo el 3 de junio con el torneo de
apertura listo para tener lugar en Rusia del 21 al 25 de julio.
La CSV luego anunció su proceso de clasificación el 28 de junio
con los países preparados para medirse bajo el formato de local
y visitante en la primera ronda antes de pasar a dos torneos eliminatorios.
Los grupos de la CEV son:

Grupo A: Suiza, Gran Bretaña, Dinamarca, Malta
Grupo B: Alemania, Noruega, Eslovenia, Portugal
Grupo C: España, Italia, Suecia, Islandia
Grupo D: Holanda, Francia, Serbia, Liechtenstein/Israel
Grupo E: República Checa, Polonia, Ucrania, Croacia
Grupo F: Rusia, Letonia, Bulgaria, Lituania
Grupo G: Estonia, Grecia, Chipre, Rumania
Grupo H: Austria, Eslovaquia, Finlandia, Turquía
Para más información sobre el proceso olímpico de calificación
del voleibol de playa, visita www.fivb.org.
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Técnica y Desarrollo

Festival Todo Voleibol arranca a través del globo Fondo Desarrollo
FIVB sostiene reunión
Uno de los más grandes eventos de de- se lleva a cabo cada año durante el último
sarrollo en el calendario de la FIVB, el fin de semana de junio y el primer fin de inicial

Festival Todo Voleibol FIVB, comenzó el
26 de junio mientras la iniciativa continúa ayudando a promover los aspectos
fundamentales del Voleibol y el Voleibol de Playa hacia niños y sus padres,
dándoles la oportunidad de participar
en un ambiente especial y abierto.
Lanzado en 2006, el Festival Todo Voleibol,

semana de julio y enseña tanto a jóvenes
como a adultos las principales reglas y regulaciones de Voleibol y Voleibol de Playa
en un ambiente relajado y divertido.
El año pasado la FIVB estimó que alrededor de 500,000 personas participaron,
siendo la niños en su mayoría, y los eventos fueron cubiertos por 192 medios alrededor del mundo.

El Comité Directivo para el inicio del
Fondo de Desarrollo FIVB se reunió el
1ro de junio en las oficinas de Lausana
del cuerpo gobernante del Voleibol.
Los miembros del Comité discutieron y
confirmaron los procedimientos y funcionamiento para el proyecto sin precedentes del Fondo de Desarrollo, el cual
está dirigido a fortalecer el deporte del
Voleibol y sus administradores alrededor del mundo. La FIVB está lista para
apoyar proyectos de desarrollo de Federaciones y Confederaciones con la suma
de $5 millones, los cuales han sido presupuestados para 2010.
“Esta reunión establece las bases acerca
de cómo proceder con un proyecto lo
cual es crucial para el futuro del Voleibol y el bienestar de la comunidad internacional del Voleibol”, dijo el Sr. Jizhong
Wei, Presidente de la FIVB.

Alrededor de 500,000 personas tomaron parte en el Festival Todo Voleibol del año pasado que fue
cubierto por los medios alrededor del mundo

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Julio 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

Nueva Zelandia
España
España
Venezuela
Túnez
Camboya
Bahrain
Kuwait
DC Sudan (Uganda)
Costa de Marfil

S.T. D/S/L
Nivel II
Nivel I
S.T. BVB G.I.
Nivel II
Nivel I
S.T. Jugadores Jóvenes
S.T. Libero/J.M
Nivel II
BVB Semillero

OS
FN
FN
FIVB
FIVB
OS
FIVB
FN
FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
03.07.10
12.07.10
12.07.10
13.07.10
14.07.10
15.07.10
17.07.10
24.07.10
19.07.10
29.07.10

Hasta
07.07.10
24.07.10
23.07.10
17.07.10
26.07.10
26.07.10
21.07.10
28.07.10
31.07.10
02.08.10

DÍAS
5
13
12
5
13
12
5
5
13
5

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Julio 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Paraguay

PCV Profesores

FIVB

14.07.10

18.07.10

5

Burkina Faso

PCV Arbitraje

FIVB

14.07.10

18.07.10

5

DÍAS

Exitosos cursos FIVB tuvieron lugar en junio en Togo (izquierda), Vanuatu (centro) y Senegal (derecha)

4

FIVB World Volley News No. 53  Julio 2010

Desde clases educativas hasta campamentos de
Voleibol, todo será considerado cuando las
federaciones nacionales y las Confederaciones
hagan propuestas para usar el Fondo de
Desarrollo de la FIVB

Abre Centro de
Desarrollo en India
El Centro de Desarrollo en India recibió un gran impulso el 7 de junio con
la apertura oficial del moderno Centro Deportivo de Excelencia Padmashri Dr. B. Sivanthi Adityan (SASCE) en
Tiruchendur, el cual fue inaugurado
por Padmashri Dr. B. Sivanthi Aditan,
Presidente de las Instituciones Educativas de Aditanar y Vicepresidente
Ejecutivo de la FIVB.

Confederaciones
Paykan representará Asia en Campeonato Mundial de Clubes FIVB
Paykan, de Irán, consiguió
su puesto en el Campeonato Mundial de Clubes
2010 en Doha, Qatar con
una victoria 3-1 (26-24, 25-22, 22-25,
25-19) sobre el Al-Arabi de Qatar el 13
de junio en la final del Campeonato
Asiático de Voleibol Masculino 2010.
El juego pudo haber sido para cualquiera de los dos con Paykan robándose los
primeros dos parciales. Al-Arabi finalmente puso su ofensiva en orden en el
tercero para acercarse a uno, dándole
al equipo de Qatar la esperanza de un
Campeonato Mundial de Clubes en
casa. Sin embargo los iraníes sacaron
de abajo para clasificar a su segundo
Campeonato Mundial FIVB de Clubes
en otros tantos años.
El Panteras de Panasonic de Japón finalizó el torneo en tercero con un triunfo 3-0 (27-25, 25-20, 25-19) sobre el
Shanghai de China.

El bloqueo de Paykan fue crucial en la victoria sobre Al-Arabi en la final del Campeonato Asiático
de Voleibol Masculino de Clubes el 13 de junio

China gana torneo internacional de mujeres en Hangzhou
China frenó a Cuba 3-1 (28-26, 26-24, 23-25, 29-27) en
Hangzhou, China el 5 de junio para conquistar el título del
Torneo Internacional de Voleibol de Mujeres con tres triunfos seguidos.
Chen Liyi anotó 22 puntos para liderar a China en la bien

peleada victoria mientras Cuba se llevaba el tercer puesto
del torneo todos contra todos con una victoria y dos derrotas. Turquía, que finalizó con dos victorias y una derrota,
obtuvo la plata mientras República Dominicana finalizaba
la campaña en cuarto.

Seminario Internacional de Arbitraje CAVB 2010 fue un éxito en Cairo
Los instructores de la FIVB
y la CAVB en
el Seminario
Internacional de Arbitraje CAVB 2010 en El Cairo, Egipto, expresaron su
satisfacción por la gran
cooperación y eficiente
participación en la más
grande reunión de árbitros africanos en la historia del deporte al concluir
el evento el 23 de junio.
El seminario de tres días
tuvo la participación de
100 árbitros de 20 países.
El Secretario de la Comisión de Arbitraje de la
FIVB, Sr. Hassan Ahmed,
discutió en su presentación el plan estratégico para mejorar el nivel
del arbitraje africano. El
presentó el plan que fue
aprobado por el Congreso Más de 100 árbitros asistieron a la reunión en El Cairo, Egipto donde se discutieron planes para mejorar el nivel del
de la CAVB en Argelia el arbitraje africano
pasado septiembre.
rrollo alcanzara cada área del continen- nacional y aumentar el número de curEl dijo que el plan estaba dividido en te. El propuso organizar cursos a través sos de arbitraje PCV con la cooperación
dos partes que permitieran que el desa- de las siete zonas continentales a nivel de la FIVB.
FIVB World Volley News No. 53  Julio 2010
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Confederaciones

Chile celebra exitosa temporada de Voleibol de Playa
Carolina Piña y Francisca
Rivas finalizaron la temporada Chilena de Voleibol de
Playa en la cima al llevarse
el torneo de mujeres mientras los primos Esteban y
Marco Grimalt retenían la
corona de hombres.

En la categoría de
hombres los primos
Grimalt lideraron la
lista con 5,080 puntos
cada uno, marcando
una gran ventaja sobre sus rivales y confirmando su dominio en
Chile con un impresionante despliegue a lo
largo del circuito.

Al concluir el Circuito Nacional de Voleibol de Playa, la Federación de Voleibol
Chilena (FEVOCHI) da un paso adelante en su proyecto de desarrollo el cual “Ganar el Circuito Naculminó con el éxito del torneo de este cional nos ayuda a
elevar nuestro nivel
año.
para poder competir
Una mayor incorporación de las ciuda- en otros concursos indes sedes y el aumento en los fanáticos ternacionales”, dijo Esfueron algunos de los aspectos positi- teban Grimalt, quien
vos que hubo en el voleibol chileno el junto a su primo Marpasado verano. “Hemos estado mejo- co ganó la medalla de
rando en el área de organización, lo cual bronce en los Juegos
ha abierto nuevas puertas y nuevas po- Suramericanos en Mesibilidades de expandir el crecimiento dellín del 19 al 30 de
del Voleibol de Playa chileno”, dijo Jorge marzo, cerrando una
memorable campaña.
Pino, Presidente de la FEVOCHI.
“El Voleibol de Playa en
Después de una intensa y muy atractiva Chile está creciendo
competencia, Piña ganó la competencia y eso nos hace muy
individual de mujeres con 2,080 puntos, felices, considerando
seguida por Alejandra Covacevich con nuestra dedicación a Carolina Piña (en la foto) y Francisca Rivas lograron el título de
esta disciplina”.
mujeres en Chile
1,960 y su compañera Rivas con 1,848.

“Ser Estrella de Voleibol” arranca en Bulgaria
La Federación Búlgara de gorova y otras celebridades de Bulgaria “Estoy tan feliz de ver a tantos niños reVoleibol y la Municipali- se unieron a los chicos en esta celebra- unirse para disfrutar el deporte y aprender más acerca de cómo vivir una vida
dad de Sofía pusieron en ción de Voleibol.
marcha el 18 de mayo, el “Esta es una maravillosa celebración con sana”.
proyecto “Ser una Estrella la esperanza de convertirla en una trade Voleibol” en el parque dición”, dijo Dancho Lazarov, Presidente Más de 250 niños asistieron al evento organizado
Borisova Gradita en el de la Federación de Voleibol de Bulgaria. por la Federación de Voleibol de Bulgaria
centro de Sofía, la capital de
Bulgaria.
Muy por encima de 250 niños
entre las edades de 10 y 12 de
17 escuelas diferentes demostraron sus habilidades durante el primer festival de niños
de Mini-Voleibol en el país.
Divididos en 23 equipos y
apoyados por cientos de compañeros de escuela, amigos y
familiares, los jóvenes jugadores de voleibol tuvieron un
día de competencia.
La iniciativa fue el evento más
grande dentro de la campaña
nacional “Yo Amo los Deportes” del Ministerio de Educación Física y Deportes de Bulgaria.
Los legendarios jugadores
Dimo Tonev y Tanya Gogova,
el entrenador del CSKA Sofia,
Sasho Popov, la central del
equipo nacional Viktoriya Gri-
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Confederaciones
República Dominicana gana segunda Copa Panamericana
La República Dominicana obtuvo su segunda medalla de oro en
la Copa Panamericana
de Voleibol de Mujeres
al apuntarse una convincente victoria en mangas corridas
(25-17, 32-30, 25-22) sobre Perú en Tijuana, México el 26 de junio.
Estados Unidos se llevó la medalla de
bronce con una victoria 3-0 (25-15,
25-20, 25-17) sobre Cuba.
Las dominicanas se apoyaron en su juego fuerte sobre la red donde superaron
a las peruanas 17-5 en la categoría de
bloqueos.
“Este es mi primer oro en la Copa Panamericana y el segundo como dirigente
de la República Dominicana ya que ganamos el Continental NORCECA,” dijo
Marcos Kwiek, el dirigente de República Dominicana. “Nuestro equipo está
trabajando fuerte para ser reconocido
como parte de la elite del Voleibol y en
este momento hemos ganado el respeto de la gente”.
Por otra parte, San Cristóbal y Nevis fue
coronado como campeón femenino de
la Asociación de Voleibol del Caribe del
Este (ECVA), uno de los torneos de las
sub-zonas de NORCECA el 27 de junio.
En la gran final en una épica batalla San

La República Dominicana celebra su medalla de oro en la Copa Panamericana, la segunda en la
historia del país

Cristóbal finalmente prevaleció ante
un valiente Dominica en cinco parciales (25-13, 27-29, 25-19, 19-25, 18-16).
Las veteranas jugadoras Brenda Allen, la
JMV del torneo, y Antoinette Henry mantuvieron al equipo en el juego con 19 y

18 puntos respectivamente mientras
su central mantuvo en seco el potente
ataque de Dominica con cinco bloqueos
entre sus 13 puntos. Marcia Gustave y
Ann Maria Xavier tuvieron 17 puntos
cada una por las subcampeonas.

En esta época hace un
año…

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

La FIVB se acercaba al torneo anual
Gran Premio de Voleibol con la Ronda Final fijada para Tokio y el calendario para el Campeonato Mundial
Juvenil de Hombres FIVB fue dado
a conocer.

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

Junio 26-Julio 4
Junio 28-Julio 4
Julio 1-31
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

Indonesia
Noruega
Vietnam
Nueva Zelandia
México
Bulgaria
Suiza
Rusia
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Santa Lucía
España
Puerto Rico
Francia
Argentina
Turquía
Austria

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

M
H/M
M
H/M
M
H
H/M
H
H
M
H/M
H
H/M
H/M
H
M
H/M

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

Julio 27-29
Agosto 1-10

Italia
Ruanda

FIVB Rec
CAVB

M
M

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

Agosto 1-31
Agosto 1-31
Agosto 1-31
Agosto 2-8

Campeonato Asiático Femenino de Clubes
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Stavanger
7ma Copa Invitacional de Mujeres
Campeonatos Oceania de Voleibol y V. de Playa
Campeonato Continental Juvenil de Mujeres
31er Campeonato Mundial Militar de Voleibol
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Gstaad
8va Copa Torneo Sr. Boris Yeltsin Tournament
Festival Infantil Sub-13
Festival Infantil Sub-13
Torneo ECVA
Ronda Final Liga Europea - Hombres
XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
Circuito Mundial SWATCH FIVB Abierto - Marsella
Finales Liga Mundial
Ronda Final Liga Europea -Mujeres
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam Klagenfurt
Copa Piemonte de Mujeres
10mo Campeonato Femenino de Cadetes Naciones
Africanas
16to Campeonato Juvenil Masculino SEA
16to Campeonato Juvenil Femenino SEA
12to Campeonato Juvenil Masculino GCC
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Stare
Jablonki
Campeonato del Caribe
Gran Premio Mundial FIVB 2010

Vietnam
Tailandia
Arabia Saudita
Polonia

AVC
AVC
AVC
FIVB

H
M
H
H/M

Surinam
Varios

NORCECA H/M
FIVB
M

World Volley News
Boletín oficial de la FIVB
FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Editor: Departamento de la Prensa
Impreso en Suiza
No 53 • Julio 2010

Agosto 6-15
Agosto 6-29

FIVB World Volley News No. 53  Julio 2010

7

World Volley News

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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