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Brasil atrapa su novena Liga Mundial
Momento cumbre para
el Desarrollo de FIVB

■ Brasil, el número 1 mundial, se convirtió en campeón de la Liga Mundial FIVB
por novena vez record al superar a Rusia
3-1 (25-22, 25-22, 16-25, 25-23) en la final de 2010 en Córdoba, Argentina el 25
de julio y conquistar el primer premio de
US$ 1 millón.
Hubo muchos pretendientes a la corona
pero Brasil los derrotó a todos para su-

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
ue un momento de inmenso orgullo. Después de más de cinco años de
planeamiento y preparación, la histórica primera fase del multimillonario
proyecto Tsunami FIVB quedó completa
el 21 de juelio, cuando tuve el honor de
abrir oficialmente cinco nuevos edificios
escolares y canchas al aire libre en cinco
áreas golpeadas por el tsunami en el sur
de Tailandia.
El recibimiento en Phuket lo recordaré el
resto de mi vida. Parece que hace mucho
tiempo desde los acontecimientos del
2004 pero el significado de este momento
no ha disminuido. La gratitud de los dignatarios locales y sobre todo de los niños
de las escuelas locales y sus familias fue
evidente en sus mensajes de buena voluntad. Pero las palabras no necesitan ser
expresadas. El aprecio mostrado en tantos
rostros fue la máxima recompensa.
Yo estuve extremadamente complacido
de encabezar la fuerza de tarea como
entonces Presidente de la Confederación
Asiática de Voleibol coordinando este
proyecto, el cual fue lanzado gracias a la
visión del entonces Presidente de la FIVB,
Dr. Rubén Acosta, y me da gran emoción
saber que la FIVB está ahora cumpliendo.
Continuaremos con nuevas escuelas, canchas de Voleibol y utilería en Sri Lanka, Indonesia y Maldivas. En ese sentido, debo
dar las gracias a la Vicepresidenta Ejecutiva de la FIVB y Presidenta Honoraria de la
Federación de Voleibol de Indonesia, Sra.
Rita Subowo, y al miembro del Consejo de
Administración de la FIVB y ejecutivo de
la Asociación de Voleibol de Tailandia, Sr.
Shanrit Wongprasert, por su estelar trabajo y compromiso con la causa.
Este proyecto de ayuda de la FIVB está en
línea con nuestra política de desarrollo de
compartir amor y compasión con aquellos
que ha recibido menos oportunidades en
la sociedad. No hay mejor manera de reconstruir una comunidad que aportando
educación e instalaciones deportivas para
generar espíritu y trabajo de equipo.

fue la estrella del espectáculo. Una amenaza constante con
sus increíbles remates, el jugador de 29
años fue un merecido
ganador del premio, aumentando sus
credenciales como el heredero del trono
de Giba.
		
Continúa en la Página2
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Brasil ha ganado ocho de su total record de nueve títulos en los pasados 10 años

perar a Italia por el record de más ganador de la Liga Mundial. Tras pasar por la
Ronda Intercontinental con sólo un revés
ante Holanda, el equipo tuvo suficiente clase para pasar a la Ronda Final con
estilo sensacional, invicto e intocable, finalizando con una impresionante racha
invicta de 13 juegos.
“Fue extraordinario”, dijo el brasileño
Dante en su regreso al equipo. “Rusia fue
muy fuerte pero le pusimos presión a su
saque y tuvimos el poder para usar sus
errores”.
“Este es un título muy importante”, dijo
el dirigente Bernardo Rezende, de Brasil.
“Nunca dejamos a Rusia usar su arma
más fuerte, el saque. Cometimos demasiados errores en el tercer parcial pero regresamos de nuevo a juego en el cuarto”.
El experimentado Dante, llamado de
vuelta a la escuadra nacional después
de dos años fuera, lideró desde el frente
con un total máximo de 18 puntos por
Brasil en la final, mientras que los de costumbre Rodrigao y Visotto, quien estaba
fuera en la final por lesión, estuvieron en
su mejor forma. Sin embargo, fue Murilo,
el Jugador Más Valioso del torneo, quien
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Viene de la página 1
Brasil tiene ahora un record de 15 medallas en total, incluyendo dos de plata
y cuatro de bronce, mientras que Rusia,
el tercer equipo más exitoso de la Liga
Mundial y que recogió US$ 500,000 por
el segundo lugar, tiene cinco medallas de
plata, una de oro y siete de bronce, incluyendo tres de bronce y dos de plata en las
pasadas cinco ediciones.
Mientras tanto, Serbia obtuvo la medalla de bronce y un premio metálico de
US$ 300,000 tras vencer a Cuba en cinco

parciales de suspenso 3-2 (28-30, 25-30,
22-25, 25-22, 15-12). La victoria le da a
Serbia su tercera medalla en la Liga Mun-

dial en tres años luego de plata en 2008 y
2009 para un total general de cuatro medallas de plata y tres de bronce.

Posiciones finales Liga Mundial 2010

Mejores jugadores

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Mejor Atacante

Maxim Mikhaylov (RUS)

Mejor Bloqueador

Dmitriy Muserskiy (RUS)

Mejor Servidor

Joandry Leal (CUB)

Mejor Libero

Mario (BRA)

Mejor Acomodador

Sergey Grankin (RUS)

Mejor Anotador

Maxim Mikhaylov (RUS)

Equipo
Brasil
Rusia
Serbia
Cuba
Argentina
Italia
Bulgaria
Estados Unidos

Pos
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipo
Alemania
Polonia
Holanda
Francia
Finlandia
Egipto
China
Corea

Jugador Más Valioso Murilo (BRA)

Equipos se preparan para Gran Premio Mundial
Un total de 12 equipos de alrededor
del mundo se están preparando para la
18va edición del Gran Premio Mundial
de la FIVB, a desarrollarse del 6 al 29 de
agosto.
Los equipos comenzaron sus planes para
el premier torneo anual tan temprano como el año pasado con EEUU
viajando a China con un joven conjunto para juegos de práctica contra
el equipo local Evergreen y el combinado chino de mujeres. Desafortunadamente los visitantes salieron
sin una victoria pero el entrenador
Hugh McCutcheon señaló que las
inexpertas jugadoras aprendieron
una serie de nuevas habilidades.
Brasil, la monarca reinante y número
1 del Mundo, estará buscando dejar
atrás su decepción en la Copa Mundial de Grandes Campeones FIVB.
Ellas quedaron segundas de Italia

luego de su inesperada derrota ante las
Campeonas Europeas.
“Las expectativas para este año lucen buenas”, dijo la atacante exterior brasileña
Jaqueline mientras Brasil busca un tercer
título consecutivo. “Yo regresé para asistir
y ayudar al equipo y es realmente bueno

China será la sede de la Ronda Final del
torneo en Ningbo y espera que la ventaja
de casa la verá mejorar del quinto lugar en
que finalizó el año pasado en Tokio, Japón

Jóvenes listos para el sueño Olímpico
Jóvenes jugadores de 12 países a través
del mundo se están preparando para
tomar parte en los primeros Juegos
Olímpicos de la Juventud mientras Singapur se alista para montar el histórico
evento del 14 al 26 de agosto.
Argentina, RD Congo, Cuba, Irán, Rusia y
Serbia disputarán el oro en la edición de
los varones mientras que Bélgica, Japón,
Perú, Egipto, Singapur y EEUU tomarán
parte en la de hembras, con la competencia de Voleibol desarrollándose del 21 al 26 de agosto.
Con las escuadras ahora confirmadas comienza el conteo
regresivo para el comienzo
del torneo, con muchos de los
equipos tomando parte en
una serie de eventos de prác-

tica en camino hacia los Juegos.
Perú tomó parte en la Copa Princesa en
Tailandia en junio finalizando sexto en
el torneo internacional por invitación. El
conjunto también obtuvo el título Juvenil Latino a comienzos de mes.
Argentina también ha estado haciendo
preparativos para la primera edición de
la competencia, jugando en un torneo de
tres equipos en Italia así como también
recientemente logrando una victoria sobre
el equipo de cadetes de República Checa.

Perú obtuvo la Copa Juvenil Latina
más temprano este año como
parte de su preparación para los
Juegos Olímpicos de la Juventud
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estar de vuelta en la escuadra brasileña.
Necesitamos concentrarnos y trabajar
duro para llegar bien al Gran Premio”.
Los equipos de NORCECA también han estado preparándose gracias a su participación en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe donde República Dominicana terminó arriba en la final sobre Puerto Rico.
Los equipos en competencia (posición en
2009): Brasil (campeonas), China (quinta),
República Dominicana (11ma), Alemania
(bronce), Italia (n/a), Japón (sexto), Holanda (cuarto), Polonia (séptimo), Puerto Rico
(10mo), Tailandia (octavo), China Taipei
(n/a), EEUU (noveno).
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En marcha la clasificación
a Mundiales Juveniles
FIVB 2011

La clasificación al Campeonato Mundial
Juvenil FIVB del año próximo ha comenzado con equipos de NORCECA ya definidos y 17 conjuntos asiáticos listos para
batallar en octubre.
EEUU, la República Dominicana y Cuba
fueron los tres primeros equipos en clasificar vía el Campeonato Continental
Juvenil NORCECA. Para los resultados
completos ver la página 7.
Mientras tanto, el 15to Campeonato
Asiático de Voleibol Juvenil de Hombres
está listo para desarrollarse en octubre
1-11 con 17 equipos divididos en cuatro
grupos para el torneo que tendrá lugar
en Bangkok, Tailandia.

Voleibol de Playa
Parejas de EEUU y Brasil victoriosas en Gstaad
Phil Dalhausser y Todd Rogers, de EEUU,
y Juliana Felisberta Silva y Larisssa Franca, de Brasil, lograron ambos extender
sus ventajas en el Circuito Mundial

Juliana y Larissa fueron las reinas del torneo al
capturar la medalla de oro en el Grand Slam de
Gstaad en Suiza el 10 de julio

SWATCH FIVB al llevarse la medalla de
oro en el Grand Slam de Gstaad el 10 y
11 de julio respectivamente.
El torneo, celebrado en Suiza, se desarro- mania, no pudieron superar a Juliana y
lló del 5 al 11 de julio y fue el cuarto de Larissa y eventualmente cayeron 21-17 y
seis Grand Slams programados para dis- 24-22 en la final de mujeres. Fue la cuarta medalla de oro para la pareja brasileña
putarse este año.
Dalhausser y Rogers vencieron a los octa- en el circuito de este año, y firmemente
vos sembrados David Klemperer y Eric Ko- las coloca en la punta.
reng, de Alemania, 21-18 y 21-13, logran- Chen Xue y Xi Zhang, de China, lograron
do venganza sobre el dúo después de su el bronce con una victoria 21-17, 17-21 y
derrota en el evento de Stavanger en junio. 15-13 sobre María Antonelli y Talita AnMarcio Araujo y Ricardo, de Brasil, tomaron tunes, de Brasil.
el bronce batiendo
Julio 6-11 - Grand Slam de Hombres
a Grzegorz Fijalek Julio 5-10 - Grand Slam de Mujeres
Gstaad, Suiza - Podio Final
y Mariusz Prudel, Gstaad, Suiza - Podio Final
ORO
ORO
de Polonia, 21-16 y
Dalhausser/Rogers (USA)
Juliana/Larissa (BRA)
21-15.
PLATA
PLATA
A pesar de una
Klemperer/Koreng (GER)
Fijalek/Prudel (POL)
apasionada bataBRONCE
BRONCE
lla, Laura Ludwig y
Araujo/Ricardo (BRA)
Xue/Zhang (CHN)
Sara Goller, de Ale-

1
2
3

1
2
3

Wu y Xu se recuperan para lograr victoria en Marsella
Pengeen Wu y Linyin Xu, de China, rebotaron de un 25to lugar en Gstaad para
capturar su segunda medalla de oro en el
Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 en

Wu y Xu tienen ahora dos victorias en el circuito
de este año luego de su segunda medalla de oro
en Marsella

Marsella mientras Antonelli y Talita, de
Brasil, se llevaban el título de mujeres.

Antonelli y Talita lograron una victoria
21-17 y 21-12 sobre las hermanas austríacas Doris y Stefanie Schwaiger para ganar
la medalla de oro mientras Bárbara Hansel
y Sara Montagnolli aseguraban un segundo lugar en el podio para Austria con un
triunfo 21-18, 19-21 y 16-14 sobre Sanne
Keizer y Marleen Van Iersel, de Holanda, en
el juego por la medalla de bronce.

El dúo chino se apuntó una victoria 21-15,
21-19 sobre Martins Plavins y Janis Smedins, de Letonia, quienes estaban compitiendo apenas en su tercer evento del
Circuito Mundial SWATCH FIVB, en la final
del 25 de julio.
Además, Grzegorz
Fijalek y Mariusz Julio 19-25 - Abierto de Mujeres
Prudel capturaron la Marsella, Francia - Podio Final
ORO
primera medalla de
Anotonelli/Talita (BRA)
Polonia en el Circuito
PLATA
con un triunfo 22-20
Schwaiger/Schwaiger (AUT)
y 21-17 sobre Florian
BRONCE
Gosch y Alexander
Hansel/Montagnolli (AUT)
Horst, de Austria.

1
2
3

Julio 20-25 - Abierto de Hombres
Marsella, Francia - Podio Final

1
2
3

ORO
Wu/Xu (CHN)
PLATA
Plavins/Smedins (LAT)
BRONCE
Fijalek/Prudel (POL)

Victoria austriaca acerca Rogers y Dalhausser al título del Circuito
Todd Rogers y Phil Dalhausser, de EEUU,
se acercaron a una victoria en un torneo para la corona del Circuito Mundial
SWATCH FIVB después de lograr su sexta
medalla de oro este año el 1ro de agosto

Todd Rogers, de EEUU, se tira por el balón mientras
él y su compañero Phil Dalhausser se llevaban su
sexta medalla de oro del circuito en Klagenfurt

en Klagenfurt, Austria, mientras que Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca, de
Brasil, aseguraron el título de mujeres
un día antes.

pueden atrapar al dúo pero para ello necesitarán ganar las cuatro etapas pendientes
en el circuito.
Mientras tanto, Juliana y Larissa vencieron
a las compatriotas Vivian Cunha y Tatiana
Lima 25-13, 25-19 para obtener la corona
de mujeres mientras que Sara Goller y Laura
Ludwig, de Alemania, aseguraron el bronce
con un triunfo 21-15, 23-21 sobre el dúo local de Bárbara Hansel y Sara Montagnoli.

La pareja americana derribó a sus compatriotas Matt Fuerbringer y Nick Lucena
21-18, 21-19 en la primera final completamente americana desde el 2000 para
sellar la victoria y moverse a un pelo del
título del Circuito.
Solamente Alison Julio 26-31 - Grand Slam de Mujeres
Cerutti y Emanuel Klagenfurt, Austria - Podio Final
ORO
Rego, de Brasil, quieJuliana/Larissa (BRA)
nes vencieron a sus
PLATA
paisanos brasileños
Cunha/Lima (BRA)
Marcio Araujo y RiBRONCE
cardo Santos 21-16,
Goller/Ludwig (GER)
21-19 por el bronce,

1
2
3

Julio 27-Agosto 1 - Grand Slam de Hombres
Klagenfurt, Austria - Podio Final

1
2
3

ORO
Rogers/Dalhausser (USA)
PLATA
Fuerbringer/Lucena (USA)
BRONCE
Alison/Emanuel (BRA)
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Técnica y Desarrollo
Festival Todo Volei toma escenario central
Niños y adultos de todas las edades tomaron parte al final de junio y comienzos de julio de una de las más grandes
iniciativas de la FIVB cuando una serie
de Festivales Todo Volei tuvieron lugar
alrededor del mundo.
Lanzado en 2006, el Festival Todo Volei es
un evento anual que está dirigido a enseñar a la gente las principales reglas y regulaciones tanto de voleibol como
de voleibol de playa en un ambiente
relajado y lleno de diversión.
El año pasado la FIVB estimó que alrededor de 500,000 personas participaron, siendo en su mayoría niños,
y los eventos fueron cubiertos por
alrededor de 192 medios de comunicación alrededor del mundo.
Las competencias de este año tuvieron lugar en Uganda, Mozambique,
Rusia y Tailandia entre otros países
con cientos y miles de personas tomando las playas y parques para
abrazar el deporte.

Los Festivales Todo Volei tuvieron lugar en
Uganda (arriba izquierda), Mozambique (arriba
derecha), Rusia (abajo izquierda), Tailandia
(abajo derecha) a comienzos de julio

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Agosto 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

RD Congo

Semillero BVB

FIVB

02.08.10

06.08.10

5

Vietnam
Inglaterra
Zambia
Irán

Nivel I
Nivel II
Nivel I
Nivel I

OS
FN
OS
FN

02.08.10
02.08.10
16.08.10
16.08.10

06.08.10
14.07.10
27.08.10
27.08.10

5
13
11
13

Hasta

DÍAS

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Agosto 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Belice

PCV Profesores

FIVB

02.08.10

06.08.10

5

Kenia

PCV Entrenadores

FIVB

16.08.10

25.08.10

9

Botswana

PCV Profesores

FIVB

18.08.10

22.08.10

4

Togo

PCV Jugador Joven

FIVB

23.08.10

27.08.10

5

Namibia

PCV Arbitraje

FIVB

30.08.10

03.08.10

4

Rwanda

PCV Jugador Joven

FIVB

30.08.10

03.08.10

4

DÍAS

Despachan nuevo DVD
de Evaluación Técnica
La FIVB anunció el despacho el 1ro de
julio de un nuevo DVD de Evaluación
Técnica de los Campeonatos Mundiales Juveniles FIVB 2009 y el Campeonato Mundial Masculino de Cadetes
FIVB 2009.
El DVD, que presenta análisis tanto de
los Campeonatos Mundiales Juveniles de hombres y mujeres en India y
México respectivamente así como del
Campeonato Mundial Masculino de
Cadetes en Italia, permite a jugadores,
entrenadores y fanáticos tener acceso
a un gran cúmulo de evaluación técnica de un número de partidos.
El material tiene también la intención
de servir como herramienta educacional y enseñanza para el voleibol juvenil y de cadetes.

Exitosos cursos de la FIVB fueron completados en (arriba, de izquiera a derecha) Eslovenia, España, Tailandia, Túnez, (abajo, izquierda a derecha) Uganda,
Líbano, Nueva Zelanda y Nicaragua durante el mes de julio
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Confederaciones
Federbrau clasifica al Campeonato Mundial Femenino FIVB de Clubes
Federbrau se coronó como
campeón Asiático de Clubes de Mujeres después
que el equipo tailandés
venció al Zhetyssu de Kazakhstan 3-1
(21-25, 25-23, 25-11, 26-24) en la final
en Indonesia el 4 de julio. Como campeonas de este año, Federbrau se unirá a
otros como Bergamo de Italia, y Prisiones
de Kenia en el Campeonato Mundial de
Clubes FIVB en Doha, Qatar del 14 al 21
de diciembre.
Federbrau continuó su estrategia de jugar a un ritmo rápido, capitalizando sus
bloqueos y contraataques. Sin embargo,
Zhetyssu fue rápido en hacer los ajustes en el primer parcial con la capitana
del equipo Tatiana Pyurova haciendo el

mayor daño en anotación para
liderar su equipo hacia la primera manga. No obstante Tailandia aceleró su ritmo y con la
capitana Wilawan Apinyapong
anotando 23 puntos Federbrau
obtuvo el triunfo.
El JT Marvelous de Japón obtuvo el bronce con un éxito 3-2
(25-23, 20-25, 26-24, 14-25,
15-11) sobre el Tianjin de China.
Como ganadoras del Campeonato
Asiático de Clubes Femeninos,
Federbrau (en rojo) se unirá a
otros como Bergamo de Italia y
Prisiones de Kenia en el Campeonato
Mundial FIVB de Clubes en Doha,
Qatar del 14 al 21 de diciembre

Presidente FIVB abre nuevas escuelas en Tailandia
El Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei,
oficialmente abrió el 21 de julio edificios de escuelas y canchas exteriores de
voleibol en cinco provincias del sur de
Tailandia que fueron afectadas por un
tsunami.
El Sr. Wei y su esposa se unieron al Comité Ejecutivo de la Asociación de Voleibol
de Tailandia (AVT) en la Escuela Cherngthale Wittayakom en Phuket y en la Escuela Elemental Ao Nang en Krabi para
la inauguración de los edificios escolares
y las instalaciones. Representantes de
las provincias de Trang, Ranong y Satun
también tomaron parte en la entrega.
“A nombre de la FIVB, me gustaría decir
que estoy feliz con presidir aquí la entrega de los edificios escolares y las canchas
de Voleibol”, dijo el Sr. Wei.

El Presidente Jizhong Wei asistió a la ceremonia especial en Tailandia junto a la Asociación de Voleibol
de Tailandia y representantes de cinco provincias

Níger ofrece exitosa clínica de Voleibol de Playa
La Federación de Voleibol
de Níger (Fenivolley) exitosamente completó su
primer seminario de Voleibol de Playa el 16 de julio.
El curso, desarrollado en colaboración
con la FIVB y la CAVB, se enmarca dentro del plan estratégico de la CAVB de
implementar la actividad de voleibol
en los niveles zonales y sub zonales.
El seminario duró tres días y contó con
países de la Zona III de la CAVB así como
un número de países vecinos.
A la ceremonia de apertura asistió el
Presidente de la CAVB, Dr. Amr Elwani,
así como la Directora Técnica de la
CAVB, Howyda Mondy, y May Alaa, Director de Voleibol de Playa de la CAVB.
Ocho países tomaron parte en la clínica, liderada por Andre Trottier, instructor FIVB, de Canadá, incluyendo
Argelia, Benin, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Ghana, Nigeria, Togo y el anfitrión Níger.

La clínica es parte de los esfuerzos de la CAVB de expandir el conocimiento del Voleibol de Playa a través
del continente con la finalidad de mejorar los estándares
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Sollys Osasco se inscribe en Campeonato Mundial Femenino de Clubes
El Sollys Osasco de Brasil se convirtió en el
cuarto equipo en clasificar al Campeonato
Mundial FIVB Femenino
de Clubes el 18 de julio
tras coronarse ganador
del Campeonato Suramericano Femenino de
Clubes en Lima, Perú tras una victoria 3-0 (25-14, 25-14, 25-12) sobre el
equipo local Deportivo Géminis en la
final.
El equipo se une ahora al Federbrau
de Tailandia, Bergamo de Italia, Prisiones de Kenia en el Campeonato
Mundial de Clubes en Doha, Qatar
del 14 al 21 de diciembre.
Sollys Osasco, liderado por Luizomar
de Moura, jugó un agresivo y sofisticado partido que no pudo ser controlado por las peruanas quienes, a
pesar del apasionado apoyo de 3,000
fanáticos locales, no pudieron llevarse el triunfo. La acomodadora del
Sollys Osasco, Carolina Albuquerque,
fue de inspiración para alas eventuales ganadoras, proveyendo a la JMV El Sollys Osasco de Brasil ahora viajará al Campeonato Mundial FIVB de Clubes en Doha, Qatar más
del torneo, Adenizia Silva y a la Mejor tarde este año después de su triunfo en el Campeonato Suramericano Femenino de Clubes
Atacante, Natalia Pereira, suficientes
opciones para atravesar la defensa del Banco de la Nación, de Argentina, fina- contra todos con Universidad Católica
lizó en tercero en la competencia todos de Chile entrando en cuarto.
Deportivo Géminis.

Copa Continental despega en Rusia
La Copa Continental de Voleibol de Playa CEV lanzada
en Yantarniy, Rusia el 24-25
de julio como clasificación
para los Olímpicos de Londres 2012 oficialmente se
puso en marcha.
El equipo de casa quedó arriba en la competencia de hombres venciendo a Bulga-

ria 4-0 en la final de la prueba masculina
mientras que Letonia venció a Lituania
3-2 por la medalla de bronce después
que los cuatro partidos tuvieron que irse
al parcial de oro.
Rusia también resultó victoriosa en el
evento de mujeres, venciendo a Letonia
3-1 en la final mientras Bulgaria se llevaba el tercero al derrotar 3-0 a Lituania.

Fallece leyenda yugoslava
La otrora estrella de Yugoslavia Natalija
Lukovic, quien lideró a su equipo a la primera medalla de su país en los Campeonatos Europeos de 1951 en París, falleció
el 28 de junio a la edad de 85 años.
La Sra. Lukovic jugó por 14 años en el equipo nacional yugoslavo y en 10 de esos ella
actuó como capitana del combinado. Participó en dos ediciones de los Campeonatos Europeos, por un total de 14 partidos
incluyendo la edición de 1951, donde su
equipo ganó el bronce, la primera medalla internacional parta su país.

Voleibol Inglaterra desvela nueva apariencia

El astro ruso Yaroslav Koshkaryov (arriba) y su compañero Igor Kolodinsky no perdieron un solo
parcial en el fin de semana en Yantarniy, ayudando a su país a lograr la victoria
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El Voleibol de Inglaterra ha desvelado
un cambio total de imagen con un
nuevo logo y fresco diseño en colores
rojo, blanco y gris como parte de un
re-posicionamiento de la marca para
aumentar la atención, entendimiento
y participación del Voleibol en todas
su formas en Inglaterra.

Confederaciones
EEUU extiende cadena exitosa en Campeonato Juvenil Femenino NORCECA
al llevarse el oro
EEUU mantuvo viva su
exitosa racha ganadora
en el Campeonato Juvenil Femenino de NORCECA al ganar su cuarta
medalla de oro consecutiva tras una
victoria en mangas corridas (25-22,
25-20, 25-20) sobre República Dominicana en la final el 11 de julio en México,
Tijuana.
Ambos equipos aseguraron puestos en
el Campeonato Mundial FIVB del año
próximo que deberá celebrarse en Perú,
al clasificar a la final.
La estadounidense Jane Croson, la Las chicas de EEUU celebran su victoria en el podio luego de la ceremonia de premiación en el
mejor atacante del torneo, fue electa Campeonato Juvenil Femenino NORCECA
como la Jugadora Más Valiosa.
Cuba capturó la medalla de bronce y el “Estamos felices de ganar contra un to pero no puedes hacer eso contra esa
último boleto al Campeonato Mundial gran equipo como es el de República clase de oponente. Pero las muchachas
al barrer a México en tandas seguidas Dominicana”, dijo el dirigente de EEUU, mantuvieron la calma y jugaron consis(25-20, 25-19, 25-21).
Robert Browning. “No jugamos perfec- tentemente durante toda la semana”.

República Dominicana y Puerto Rico ganan oro en el Caribe
El equipo femenino de la República Dominicana y el masculino
de Puerto Rico conquistaron ambos sus terceras medallas de
oro en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio
24 y julio 30 respectivamente. La República Dominicana venció a Puerto Rico en un emocionante partido de cinco parciales

(25-19, 19-25, 25-19, 24-26, 15-4) en su juego final mientras
que el equipo anfitrión de Puerto Rico derrotó a Venezuela 3-2
(18-25, 25-22, 25-19, 20-25, 20-18) en la final de hombres.
Costa Rica y México ganaron las medallas de bronce de mujeres y hombres respectivamente.

En esta época hace un
año…

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

Brasil estuvo ocupado ganando su
octavo título de la Liga Mundial en
Belgrado, Serbia, mientras sus compatriotas más jóvenes recogieron
el Campeonato Mundial Femenino FIVB de Cadetes en Nakhonratchasima, Tailandia. Mientras tanto,
Alemania obtuvo el Campeonato
Mundial Juvenil Femenino FIVB en
Tijuana, México.

Julio 26 – Ago 1
Agosto 1-10
Agosto 1-31
Agosto 1-31
Agosto 1-31
Agosto 2-8

Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam - Klagenfurt
10mo Camp. Femenino Cadetes Naciones Africanas
16to Campeonato Juvenil Masculino SEA
16to Campeonato Juvenil Femenino SEA
12do Campeonato Juvenil Masculino GCC
Circuito Mundial SWATCH FIVB Grand Slam – Stare
Jablonki
Campeonato del Caribe
Gran Premio Mundial FIVB 2010
Liga Mundial FIVB 2011 –Clasificación 1
Campeoanato Continental Juvenil NORCECA
Liga Mundial FIVB 2011 – Clasificación 2
Juegos Olímpicos de la Juventud
Campeonato Femenino Suramericano de Cadetes
Camp. Europeo Juvenil Masculino: Ronda Final

Austria
Rwanda
Vietnam
Tailandia
Arabia Saudita
Polonia

FIVB
CAVB
AVC
AVC
AVC
FIVB

H/M
M
H
M
H
H/M

Surinam
Varios
Puerto Rico
Canadá
Japón
Singapur
Perú
Bielorrusia

NORCECA
FIVB
FIVB
NORCECA
FIVB
MULTI
CSV
CEV

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

Campeonato Suramericano Juvenil Femenino

Colombia

CSV

M

6to Campeonato Este Asiático
Copa América
Camp. Europeo Juvenil Femenino: Ronda Final
Campeonato Suramericano Juvenil Masculino
11mo Campeonato Africano Masculino de Cadetes
Campeonato Asiático Juvenil Femenino
Copa Asiática de Hombres
Clasificación Europea Gran Premio Mundial FIVB
2011
Challenge Eurovolley

Corea
Brasil
Serbia
Chile
Sur Africa
Vietnam
Irán
TBD

AVC
NORCECA
CEV
CSV
CAVB
AVC
AVC
CEV

H
H/M
M
H
H
M
H
M

Austria

FIVB rec

H/M

Editor: Departamento de la Prensa
Impreso en Suiza

Agosto 6-15
Agosto 6-29
Agosto 6-7
Agosto 14-22
Agosto 17-18
Agosto 21-26
Agosto 24-29
Agosto 28Sept 5
Agosto 30Sept 5
Sept 1-30
Sept 2-12
Sept 3-12
Sept 6-12
Sept 11-20
Sept 12-20
Sept 12-19
Sept 17-22
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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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