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EEUU gana tercer Título Gran Premio Mundial
Congreso FIVB – La plataforma perfecta para
compartir nuevas ideas

■ Los Estados Unidos lograron su tercer
título del Gran Premio Mundial FIVB con
una marca perfecta de 5-0 tras derrumbar a Japón 3-0 (26-24, 25-20, 25-23) en
su último partido de la Ronda Final entre seis equipos en Ningbo, China el 29
de agosto.

El equipo de
EEUU tuvo
un pobre comienzo en su
campaña en
las etapas preliminares al perder tanto
		
Continúa en la Página2

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

E

l 32do Congreso Mundial de la FIVB
celebrado en Roma, Italia este mes
probó ser una excelente oportunidad para sostener una importante
reunión de miembros y sus ideas.
Como plataforma básica de la FIVB y
reunión de todas las Federaciones Nacionales afiliadas, el Congreso Mundial
es la suprema autoridad que se reúne
cada dos años. Hace ahora dos años
desde el último Congreso en Dubai
donde tomé el rol como Presidente de
la FIVB y uno de los cambios claves en
ese tiempo ha sido la política de la FIVB
en desarrollo, donde hemos invertido
mucho más financieramente y en términos de recursos.
El Congreso Mundial 2010 fue la perfecta ocasión para las federaciones conocer
a la FIVB y para la FIVB conocer los requerimientos de las federaciones. Esta
es la plataforma más eficiente donde la
familia entera del Voleibol puede congregarse e intercambiar ideas y estar
plenamente al día de lo que está sucediendo en el mundo del Voleibol.
Con este Congreso, el cual no fue un
Congreso electivo, buscamos conocimiento y experiencia en un esfuerzo por
crecer más fuertes juntos para el beneficio de nuestro amado deporte en todas
partes del globo. Con el desarrollo como
prioridad, el dinero que viene del deporte debe ser puesto de vuelta en el deporte. Esta es una regla Olímpica que la
FIVB sigue para el beneficio de nuestros
jugadores y participantes del Voleibol.
Tuvimos la oportunidad de establecer
el camino hacia un futuro más fuerte,
un futuro que tiene en el horizonte un
Congreso electivo dentro de dos años.
Nuestras decisiones han hecho el trabajo para entonces y más allá. Yo le doy las
gracias a cada uno por haber participado libre y constructivamente.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

Fue el tercer título de EEUU en el Gran Premio
Mundial FIVB al vencer a los reinantes
campeones de Brasil y permanecer invicto
durante la Ronda Final

Con la victoria las americanas repitieron su
hazaña de ganar el título en 1995 y 2001 y se
hicieron con el primer premio de $200,000,
al tiempo que Foluke Akinradewo, de 22
años, también capturó los premios como
Jugadora Más Valiosa y Mejor Bloqueadora.
“Estoy realmente orgulloso de mi equipo, no
sólo por ganar este torneo, sino también
por la forma como estuvieron jugando”, dijo
Hugh McCutcheon, el entrenador de EEUU.
“Estoy muy feliz por nuestro desempeño en
el torneo. Es un gran comienzo para nosotros, pero claramente sabemos que necesitamos hacer progresos”.
El dos veces monarca reinante Brasil tuvo
que conformarse con el segundo lugar con
tres victorias y dos derrotas después de
vencer a China 3-0 (25-12, 25-16, 25-15) en
el último partido del torneo mientras que
Italia, ganador de la Copa Mundial de Grandes Campeones 2009, se fue a casa con la
medalla de bronce gracias a una victoria
viniendo de atrás 3-1 (23-25, 25-15, 25-23,
25-17) sobre Polonia.
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Posiciones finales Gran Premio Mundial 2010

Mejores jugadores

de Alemania y Polonia en el primer fin
de semana al comienzo de agosto. Pero
a partir de ese punto, el equipo rebotó y
permaneció invicto a través del torneo.

Pos

Equipo

Mejor Anotadora

Saori Kimura (JPN)
Jaqueline Carvalho (BRA)

Brasil tuvo un tórrido momento con lesiones mientras defendían sin éxito el
título ganado en los últimos dos años.
El equipo perdió ante Japón el día inaugural de la Ronda Final y ante EEUU el
tercer día.

Equipo

Pos

1

EEUU

7

Holanda

Mejor Atacante

2

Brasil

8

República Dom.

Mejor Bloqueadora

Foluke Akinradewo (USA)

3

Italia

9

Alemania

Mejor Servidora

Yimei Wang (CHN)

4

China

10

Tailandia

Mejor Defensa

Merlo Enrica (ITA)

5

Japón

11

Puerto Rico

Mejor Receptora

Antonella Del Core (ITA)

6

Polonia

12

China Taipei

Mejor Libero

Xian Zhang (CHN)

Mejor Acomodadora Alisha Glass (USA)

Bélgica y Cuba victoriosas en primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
Bélgica y Cuba ganaron los títulos de
varones y hembras respectivamente en
los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud el 26 de agosto en Singapur.
Bélgica superó a EEUU en una palpitante final de hembras, anotándose una
victoria 3-1 (17-25, 25-20, 25-18, 25-12)
mientras Cuba batió a Argentina 3-1
(25-23, 25-21, 17-25, 25-20) en la final
de varones.

Las chicas de EEUU tuvieron todo de su del Dr. Jacques Rogge, Presidente del COI.
lado en el primer parcial, cuando las bel- El jugador de 16 años estuvo imparable
gas lucieron desorganizadas en la can- y a pesar de que el capitán de Argentina,
cha, sin embargo el momentum cambió Gonzalo Quiroga, hizo lo que pudo con
en el segundo y tercer parcial mientras 25 puntos, Cuba salió celebrando la viclas europeas se vengaban de una derrota toria ante el repleto auditorio.
al comienzo del torneo ante las campeo- “León es nuestro líder, y un modelo a senas de NORCECA.
guir para el equipo”, dijo Rodolfo SánUn impresionante total de 35 puntos de chez, el entrenador de Cuba.”El establece
parte de Wilfredo León vio a Cuba lograr el tono, y el equipo le sigue. Estoy orguel triunfo sobre Argentina en presencia lloso de tenerlo en mi equipo”.
Un día antes, Perú venció a Japón por el
bronce del evento de las hembras mientras que Rusia superó a Serbia por el
bronce de los varones.

Cobertura TV FIVB un
enorme éxito
La FIVB continuó el exitoso lanzamiento de FIVB TV en www.fivb.
org en agosto cuando partidos del
Gran Premio Mundial FIVB y del Circuito Mundial SWATCH FIVB fueron
transmitidos a miles de fanáticos
en línea.

Rodolfo Sánchez, entrenador de Cuba, no puede creer que su equipo ganó la medalla de oro de
Voleibol de varones en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud

Rankings Mundiales actualizados tras Liga Mundial,
Gran Premio Mundial y JOJ
Alemania, EEUU y Bélgica lograron
los mayores avances en los Rankings
Mundiales de la FIVB oficializados
tras la conclusión de la Liga Mundial,
el Gran Premio Mundial y los JOJ en
agosto.
Rusia recuperó el segundo lugar en los
rankings de hombres luego de la conclusión de la Liga Mundial FIVB 2010
pero fue Alemania quien se catapultó en las clasificaciones del 17mo al
11mo mientras que Brasil permaneció
como No. 1 luego de su noveno título.
En el Voleibol de mujeres, EEUU avanzó dos lugares al segundo luego de su
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victoria en el Gran Premio Mundial
FIVB 2010. Italia ganó tres lugares
avanzando al cuarto mientras que
China cayó a tercero.
Los rankings también cambiaron en
las categorías de cadetes y juvenil con
el equipo femenino belga avanzando
cuatro puestos tras su medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de la Juventud mientras que Cuba subió del séptimo al quinto luego del triunfo en el
evento de varones.
Para más detalles visite
http://www.fivb.org/en/volleyball/
Rankings/Rankings.htm
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Momentos cumbres están todavía
disponibles en http://www.laola1.
tv/en/int/fivb/video/203---.html
con más eventos en vivo planeados
para el futuro cercano.

Puerto Rico clasifica
primera Liga Mundial
Puerto Rico clasificó a su primera Liga
Mundial FIVB el 28 y 29 de agosto con
dos victorias sobre China mientras
que Corea defendió su puesto con un
par de triunfos sobre Japón el 24 y 25
de agosto.
Corea venció a sus anfitriones 3-1
(25-20, 20-25, 29-27, 25-21) y 3-1
(23-25, 25-23, 26-24, 25-22) mientras
que Puerto Rico relegó a China fuera
del torneo anual por primera vez desde el 2005 con triunfos 3-1 (22-25,
25-21, 25-21, 25-23) y 3-1 (25-19,
30-28, 22-25, 25-20) en casa.

Voleibol de Playa
Pareja brasileña rompe marca Circuito Mundial
Todd Rogers y Phil Dalhausser, de EEUU,
se apuntaron su octava medalla de oro
del Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010
mientras que las brasileñas Juliana Felis-

Larissa Franca (derecha) y Juliana Felisberta Silva,
de Brasil, lograron el mayor número de títulos
en el Circuito Mundial SWATCH FIVB al ganar
el Abierto Otera en Kristiansand, Noruega

berta Silva y Larissa Franca lograron quebrar una marca con su 36to título de por
vida en Kristiansand, Noruega.

Harley Marques y Pedro Salgado, de Brasil,
La pareja suramericana logró un triun- para llevarse el título de hombres mienfo de 21-19 y 22-20 sobre Chen Xue y tras que Alison y Emanuel capturaron el
Xi Zhang en la final. Las hermanas aus- bronce al vencer 15-21, 21-14 y 15-12 a
tríacas Carolina y María Clara Salgado sus compatriotas Marcio Araujo y Ricardo.
lograron un triunfo
Agosto 10-15 - Abierto de Hombres
13-21, 21-19 y 15-8 Agosto 9-14 - Abierto de Mujeres
Kristiansand, Noruega - Podio Final
sobre Jen Kessy y Kristiansand, Noruega - Podio Final
ORO
ORO
April Ross para gaDalhausser/Rogers (USA)
Juliana/Larissa (BRA)
nar el bronce.
PLATA
PLATA
Mientras
tanto,
Harley/Pedro (BRA)
Xue/Zhang (CHN)
Rogers y DalhausBRONCE
BRONCE
ser se impusieron
Alison/Emanuel (BRA)
Salgado/Salgado (AUT)
21-18 y 21-12 sobre

1
2
3

1
2
3

Juliana y Larissa logran cuarto título del Circuito Mundial SWATCH FIVB
Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca,
de Brasil, lograron el título del Circuito
Mundial SWATCH FIVB 2010 a pesar de
caer ante Chen Xue y Xi Zhang, de China,

en la final del Abierto PAF mientras que
Phil Dalhausser y Todd Rogers, de EEUU,
se llevaron el oro en la competencia de
hombres.

Phil Dalhausser bloquea contra Adrian Gavira, de
España, en el juego semifinal

La pareja china aseguró una victoria 18-21,
21-12 y 15-12 sobre el dúo brasileño No. 1 del
mundo. María Antonelli y Talita Antunes, Agosto 16-21 - Abierto de Mujeres
se unieron a sus com- Mariehamn, Finlandia - Podio Final
ORO
patriotas
surameXue/Zhang (CHN)
ricanas en el podio
PLATA
con un triunfo 21-18
Juliana/Larissa (BRA)
y 21-12 sobre Vivian
BRONCE
Cunha y Taiana Lima,
Antonelli/Talita (BRA)
también de Brasil.

Dalhausser y Rogers ligaron un éxito
24-22, 10-21, 15-13 sobre Marcio Araujo
y Ricardo Santos, de Brasil en la final de
hombre mientras que Penggen Wu y Linyin Xu, de China, batieron a Adrian Gavira
y Pablo Herrera 22-24, 27-25 y 15-12 para
obtener el bronce.

1
2
3

Agosto 17-22 - Abierto de Hombres
Mariehamn, Finlandia - Podio Final

1
2
3

ORO
Dalhausser/Rogers (USA)
PLATA
Marcio/Ricardo (BRA)
BRONCE
Wu/Xu (CHN)

Rogers y Dalhausser aseguran
Americanos finalizan Circuito
título en Polonia bién, Juliana y Larissa supe- Mundial con victoria
Phil Dalhausser y Todd Rogers, de EEUU, ganaron su
primer título del Circuito
Mundial SWATCH FIVB el
8 de agosto para su cuarto
oro del año mientras Juliana Silva y Larissa Franca, de
Brasil, lograron el título de
mujeres un día antes en el
Grand Slam Mazury en Stare
Jablonki, Polonia.
El dúo americano ganó 21-19
y 21-19 sobre los ganadores
del 2009, Julius Brink y Jonás
Reckermann, de Alemania,
para lograr el oro. En un asombroso torneo, el dúo también
rompió un record en el primer
parcial de su semifinal contra
Araujo y Santos, de Brasil, con
una batalla hasta 41-39. En el
juego por el bronce, Marcio
Araujo y Ricardo derrotaron
21-14 y 21-12 a Klemperer y
Koreng, de Alemania. Tam-

raron a las cuartas sembradas Chen Xue y Xi Zhang, de
China 14-21, 25-23 y 16-14
en la final mientras que sus
compatriotas María Antonelli y Talita Antunes vencieron
23-21 y 22-20 sobre Bárbara
Hansel y Sara Montagnolli, de
Austria, para ganar el bronce.
Agosto 2-7 - Grand Slam de Mujeres
Stare Jablonki, Polonia - Podio Final

1
2
3

ORO
Juliana/Larissa (BRA)
PLATA
Xue/Zhang (CHN)
BRONCE
Antonelli/Talita (BRA)

Agosto 3-8 - Grand Slam de Hombres
Stare Jablonki, Polonia - Podio Final

1
2
3

ORO
Dalhausser/Rogers (USA)
PLATA
Brink/Reckermann (GER)
BRONCE
Marcio/Ricardo (BRA)

Casey Jennings y Kevin
Wong, de EEUU, y Talita
Antunes y María Antonelli,
de Brasil, ganaron los títulos del Abierto Milner de La
Haya, Holanda.
Jennings y Wong vencieron
21-18, 18-21 y 17-15 a Benjamín Insfran y Bruno Oscar
Schmidt, de Brasil, para lograr el oro. Con la victoria,
Wong, próximo a cumplir 38
años se convirtió en el jugador más viejo en ganar una
medalla de oro del Circuito
Mundial SWATCH FIVB de
Hombres en sus 24 años.
Matt Fuerbringer y Nick Lucena, de EEUU, ganaron el
bronce sobre el dúo local
Emiel Boersma y Daan Spijkers 21-19, 15-21 y 15-8.
Talita celebró su cumpleaños 28 junto a su paisana

Antonelli ganando el oro
21-19, 21-18 sobre Chen
Xue y Xi Zhang, de China.
Angie Akers y Tyra Turner, de
EEUU, vencieron a la pareja
holandesa de Keizer y Van
Iersel 21-17, 23-21 por el
bronce.
Agosto 24-29 - Abierto de Mujeres
La Haya, Holanda - Podio Final

1
2
3

ORO
Antonelli/Talita (BRA)
PLATA
Xue/Zhang (CHN)
BRONCE
Akers/Turner (USA)

Agosto 24-29 - Abierto de Hombres
La Haya, Holanda - Podio Final

1
2
3

ORO
Jennings/Wong (USA)
PLATA
Benjamin/Bruno (GER)
BRONCE
Fuerbringer/Lucena (BRA)
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Técnica y Desarrollo

Enorme Festival de Volei de Masas en China
El Festival Todo Volei de la FIVB continúa llegando a todos los rincones del globo cuando la Confederación Asiática de Voleibol
junto a la Asociación de Voleibol de China
y el Gobierno Municipal de la ciudad de Liupanshui organizaron un Festival Todo Volei
de Masas en Liupanshui el 14 de agosto.
Un total de 1,000 estudiantes de escuelas y
amantes del Voleibol vinieron de todas partes de la ciudad al Estadio Liupanshui donde
16 canchas fueron utilizadas para partidos
de Voleibol. Para celebrar el inicio del Festival
Todo Volei de Masas el Vice-Alcalde Fan Sanchuan presidió la ceremonia de apertura.
El Sr. Fan dijo que el festival ayudará a promover el Voleibol entre la gente joven y también contribuirá al desarrollo de la economía Más de 1,000 jóvenes participaron en el Festival de Volei de Masas en la ciudad china de
de la ciudad y el turismo.
Liupanshui

Nueva sección de árbitros lanzada en nicho de la FIVB
Una nueva sección en el sitio en la red de la FIVB, específicamente diseñada para árbitros, ha sido lanzada como parte de
una nueva iniciativa para proveer a los árbitros de la información más actualizada disponible sobre el arbitraje y las reglas.
La nueva área accesible en la página local de la FIVB en www.

fivb.org, provee material de enseñanza para árbitros así como
base de datos con información acerca de árbitros Internacionales y FIVB. Esta base de datos permite a las Federaciones
Nacionales registrar y actualizar con seguridad información
sobre el perfil de los árbitros

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Septiembre 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

República Dominicana

Nivel III

FIVB

04.09.10

17.09.10

14

India
Bahrain
Bahrain
Sudan
Myanmar
Argentina

S.T. Acomodadores
Nivel III
S.T. Profesores
S.T. D/S/L
Entrenadores Nivel I
Nivel II

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
OS
OS

07.09.10
15.09.10
25.09.10
25.09.10
27.09.10
28.09.10

11.09.10
21.09.10
29.09.10
29.09.10
08.10.10
10.10.10

5
7
5
5
12
13

Hasta

DÍAS

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Septiembre 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

Islas Mariana
Mali

PCV Profesores
PCV Entrenadores

FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
15.09.10
24.09.10

Hasta
19.09.10
01.10.10

DÍAS
5
8

Ponencias aún se aceptan para el Congreso de
Medicina FIVB
El límite para las ponencias del primer
Congreso de Medicina de Voleibol FIVB
se acerca, mientras la FIVB insta a someter investigaciones antes del 1ro de
octubre. El congreso será en Bled, Eslovenia del 13 al 15 de enero de 2011 y
los trabajos serán incluidos en el Libro
de Ponencias así como en un número
especial del Journal Británico de Medicina Deportiva. Los organizadores
desean un congreso con el más alto
grado e incluirán sesiones particulares
a fin de presentar las más recientes investigaciones.

Exitosos cursos tuvieron lugar en (primera fila, izquierda a derecha) en Belice, Inglaterra, Vietnam, (fila de abajo izquierda a derecha) Argentina, la República
Dominicana y Venezuela durante el mes de agosto

4

FIVB World Volley News No. 55  Septiembre 2010

Confederaciones
Irán logra oro en Copa Asiática
El equipo local de Irán exitosamente defendió su
Copa Asiática de Hombres
al lograr una victoria en
tandas corridas (25-19, 25-18, 25-18)
sobre China en la final del torneo el 9 de
agosto en casa en Uroumieh.
Irán comenzó con buenas recepciones
permitiendo al acomodador liberar a sus
atacantes. Los precisos saques del equipo de casa contribuyeron a que tomaran
la ventaja antes de llevarse el parcial en
23 minutos. De ahí en adelante todo fue
cuesta abajo para China mientras Irán
avanzaba hacia el triunfo.
Además, India derrotó a China Taipei 3-1
(22-25, 25-20, 25-16, 27-25) para reclamar la medalla de bronce, su primera
medalla en 24 años, terminando una
sequía de casi un cuarto de siglo.

Australia obtuvo una
apretada victoria 3-1
(29-31, 25-23, 25-19,
25-22) sobre Corea para
asegurar el quinto lugar
en el torneo. Corea comenzó bien en el primer
parcial, y eventualmente
tomó la ventaja luego de
un parcial emocionante.
Sin embargo el segundo parcial fue la historia
opuesta ya que Australia
utilizó gran defensa en la
parte trasera de la cancha. De ahí en adelante
pudo controlar los remates de Corea y lograr el
empate antes de obtener Los fanáticos de Irán estuvieron extasiados con el equipo de casa
logrando su segunda Copa Asiática en otros tantos años
el triunfo.

Nueva Zelandia y Tailandia comparten cima Circuito Asiático de Playa
Sam y Ben O’Dea, de Nueva Zelandia, derrotaron a Mahesh
Perera M. Jude y Bombuwala Wasantha, de Sri Lanka, para
capturar la corona de hombres mientras que Tailandia tuvo
a dos parejas que obtuvieron el oro y la plata en el evento de
mujeres durante el Abierto Liupanshui del Circuito de Playa
AVC el 18 de agosto.
Los hermanos jugaron un duro partido contra sus rivales antes de vencerlos 2-1 (21-16, 21-19) en 42 minutos mientras

que Jarunee Sannok y Usa Tenpaksee sorprendieron a Kamoltip Kulna y Yupa Phokrongploy 2-0 (21-17, 21-15) en el
espectáculo puramente tailandés.
Un total de 20ndúos de hombres y 13 de mujeres de Malasia, Tailandia, India, Kazajistán, Nueva Zelandia, Australia,
Hong Kong, Singapur, China, Sri Lanka, China Taipei, Malasia
e Irán libraron batallas unas contra otras en la competencia
de tres días.

Clínicas Voleibol de Playa CAVB fueron un gran éxito
Dos exitosas clínicas de
Voleibol de Playa CAVB en
Uganda y Camerún tuvieron lugar en agosto, ayudando a mejorar el deporte en Africa
en anticipación a los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
La segunda clínica concluyó el 30 de
julio en Camerún donde 23 personas
tomaron parte en el curso dirigido por
el Instructor FIVB, Sr. Christian Didembourg, de Bélgica.
“Este es un momento muy importante
en el futuro del Voleibol de Playa en el
continente africano”, dijo el Presidente
de la CAVB y Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, Dr. Amr M. Elwani. “Esta
nueva competencia no sólo le da a los
atletas la oportunidad de clasificar a
los Juegos Olímpicos sino que también
ayuda a la CAVB a desarrollar y producir
una nueva competencia de Voleibol de
Playa y estructura para el continente.
Estos son tiempos muy excitantes”.
Una tercera clínica dirigida por la Instructora FIVB, Srta. Claudia Laciga, luego tuvo lugar en Uganda del 6 al 8 de
agosto y vio a 26 delegados de ocho
países participar, elevando el número
total de participantes en las tres clínicas a 74 delegados de 23 Federaciones
Nacionales.

La clínicas fueron establecidas para ayudar a poner al día a los delegados sobre las regulaciones y
estructuras del Voleibol de Playa con un enfoque particular hacia la recién lanzada Copa Continental

La clínicas fueron establecidas para
ayudar a poner al día a los delegados
sobre las regulaciones y estructuras
del Voleibol de Playa, las cuales no solamente se refieren a las operaciones

enteras del Voleibol de Playa sino con
un enfoque particular hacia la recién
lanzada Copa Continental la que aporta la oportunidad de uno a tres equipos
clasificar a los Juegos Olímpicos 2012.
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Confederaciones

Brasil gana Campeonato Suramericano Femenino de Cadetes
Brasil conquistó su 14to
título en el Campeonato
Suramericano Femenino
de Cadetes el 29 de agosto
al vencer a Argentina 3-0
(26-24, 25-20, 25-18) en
Perú mientras el equipo
anfitrión ganó el bronce.
Con la victoria las brasileñas, dirigidas por Antonio Rizola, aseguraron su puesto en el Campeonato Mundial Femenino de Cadetes FIVB 2011
como lo hizo Argentina tras finalizar con
la medalla de plata.
La atacante Gabriela Guimarães, quien
marcó 19 puntos par alas triunfadoras
en la final, fue votada como Mejor Jugadora del torneo.
Para el dirigente brasileño el secreto de
la victoria fue la disciplina táctica del
grupo.
“Fue un partido perfecto”, dijo Rizola. “Estas chicas fueron capaces de neutralizar
a Argentina en casi todos los aspectos.
Yo estoy muy complacido, especialmente porque Argentina es un equipo muy
difícil de vencer”.
Brasil permaneció invicto en la competencia derrotando a Bolivia, Colombia y
Argentina en la etapa de grupos antes
de ver a Chile en las semifinales.
La victoria de Perú 3-1 (16-25, 25-22,

Las instrucciones de Antonio Rizola ayudaron a las muchachas de Brasil a su medalla de oro en el
Campeonato Suramericano en Perú

25-14, 25-9) sobre Chile les dio a ellas el
tercer lugar. El equipo, liderado por Hernán Artieda, fue derrotado por Argenti-

Samoilovs coronado “Rey de la Playa” en Letonia
Aleksandrs Samoilovs, de Como Samoilovs obtuvo la mejor marLetonia, fue nombrado ca al final de la ronda preliminar tuvo
como “Rey de la Playa” de la oportunidad de seleccionar primero
su país en 2010 el 4 de y escogió a Janis Smedins, usual pareja
agosto después de un fin de Plavins, quien seleccionó a Tom el herde semana de dura compe- mano de Smedins.
tencia en Riga,
obteniendo una victoria 2-1
(18-21, 21-19, 15-12) sobre
el rival Martins Plavins en la
final.
Este año los pretendientes al
título fueron Toms Smedins,
Martins Plavins, Janis Smedins, Aleksandrs Samoilovs,
Ruslans Sorokins, Artis Caics,
Toms Vanags y Kristians Marnics. Adicionalmente, Toms
Vanags y Kristians Marnics se
unieron a los competidores
luego de una votación de los
fanáticos.
Para clasificar a la final,
Samoilovs y Plavins tuvieron
que jugar un parcial contra
cada competidor con otro
compañero y los dos jugadores con mejor marca general
se encontraron en la final.
Ellos podían entonces escoger un compañero entre los Samoilovs es un participante regular en el Circuito Mundial
seis restantes jugadores.
SWATCH FIVB
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na en las semifinales pero se recuperó
para darle a los fanáticos de casa algo
para disfrutar.

Serbia conquista oro
en Campeonato de los
Balcanes

Serbia celebra al ganar la medalla
de oro en Nov Dojran

El equipo juvenil masculino de Serbia
fue coronado Campeón Juvenil de los
Balcanes el 8 de agosto en Nov Dojran, República de Macedonia.
El equipo paseó a Grecia en cuatro
parciales (25-13, 18-25, 25-22, 25-20)
para obtener el oro mientras Turquía
derrotaba a Bulgaria 3-1 (25-22,
25-16, 20-25, 25-23) para conseguir
el bronce.
Un total de 10 equipos tomó parte
en el evento incluyendo a Bulgaria,
Montenegro, Bosnia y Herzegovina,
República de Macedonia, Rumania,
Albania y Moldova.

Confederaciones
EEUU gana medalla de oro en Campeonato Juvenil NORCECA de Hombres
Estados Unidos derrotó
al anfitrión Canadá en
parciales corridos ante
casa llena para así ganar
su primera medalla de
oro en el Torneo NORCECA Juvenil de Hombres el 22 de agosto.
Ambos equipos también aseguraron
puestos en el Campeonato Mundial de
la FIVB a celebrarse el año próximo en
Brasil.
Maurice Torres anotó un total máximo
en el juego de 14 puntos para liderar a
EEUU, mientras su equipo derrotaba a
Canadá 3-0 (25-14, 25-19, 25-16).
“Esta victoria significa absolutamente
todo para nosotros”, dijo Torres. “No hay
nada que se pueda hacer por encima
de ganar una medalla de oro. Jugamos
como un equipo. No somos uno o dos,
somos 12. Ese es el mejor sistema que
se puede tener”.
“Yo estuve orgulloso de nuestro esfuerzo esta semana y esta noche”, dijo John
Hawks, el entrenador de EEUU. “Ellos
ejecutaron el plan de juego. Son jugadores inteligentes y simplemente un divertido grupo de jugadores para dirigirlo”.
Mientras tanto, Puerto Rico obtuvo la
medalla de bronce y el tercer y último
boleto disponible para el Campeonato
Mundial Juvenil de Hombres 2011 al eli-

EEUU ganó su primera medalla de oro de todos los tiempos en el Torneo NORCECA Juvenil de
Hombres al derrotar a Canadá en su casa

minar a los tres veces monarcas reinantes de Cuba en cuatro parciales (25-16,
22-25, 25-18, 25-22).
En otros dos partidos del día final, República Dominicana superó a México

en una batalla de tres parciales (26-24,
25-22, 29-27) por el quinto y Trinidad &
Tobago derrotó a Santa Lucía en parciales seguidos (25-12, 26-24, 25-22) para
el 10mo lugar.

En esta época hace un
año…

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

EVENTO

País

ORG.

H/M

Brasil conquistó el Campeonato
Mundial Juvenil de Hombres FIVB
en Pune, India al vencer a Cuba en
la final. Adicionalmente, la brasileña Shelda Bede puso fin a una ilustre carrera de 15 años en Voleibol
de Playa.

Sept 1-30

6to Campeonato Este Asiático

Corea

AVC

H

Sept 2-12

Copa América

Brasil

NORCECA H/M

Sept 3-12

Campeonato Europeo Juvenil Femenino: Ronda Final

Serbia

CEV

M

Sept 6-12

Campeonato Suramericano Juvenil de Hombres

Chile

CSV

H

Sept 11-20

11mo Campeonato Africano Cadetes Masculinos

Sur Africa

CAVB

H

Sept 12-20
Sept 12-19
Sept 15-19

Campeonato Asiático Juvenil de Mujeres
Copa Asiática de Hombres
Campeonatos Mundiales Juveniles SWATCH FIVB

Vietnam
Irán
Turquía

AVC
AVC
FIVB

M
H
H/M

Italia
Austria
México
China

CEV
FIVB rec
NORCECA
AVC

M
H/M
M
M

Libia
Italia

CAVB
FIVB

H
H

Libia
Tailandia
Tunisia
Argentina
China

CAVB
AVC
CAVB
CSV
FIVB

H
H
M
H
M

Japón

FIVB

M
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Clasificatorio Europeo Gran Premio Mundial FIVB 2011
EuroVolley Challenge
Final Four de Mujeres
Copa Asiática de Mujeres (Clasificatorio al Gran Premio
Mundial)
Sept 21-29
Campeonato Africano Juvenil de Hombres
Sept 25-Oct 10 Campeonato Mundial de Hombres FIVB
Sept 17-22
Sept 18-20
Sept 19-26
Sept 19-26

Oct 1-10
Oct 1-9
Oct 16-26
Oct 23-30
Oct 26-31

Campeonato Juvenil Naciones Africanas de Hombres
Campeonato Juvenil Asiático de Hombres
Campeonato Juvenil Naciones Africanas de Mujeres
Campeonato Suramericano Clubes de Hombres
Abierto Sanya de Mujeres SWATCH FIVB

Oct 29-Nov 14 Campeonato Mundial de Mujeres FIVB

Editor: Departamento de la Prensa
Impreso en Suiza

Nov 1-30
Nov 2-7
Nov 12-14

Sting Cup Men’s Volleyball Invitation
Abierto Phuket de Mujeres SWATCH FIVB
Festival Spike

Vietnam
Tailandia
Islas Caimán

AVC
H
FIVB
M
NORCECA H/M
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Nov 12-27

Juegos Asiáticos

China

Multi

H/M
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Equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2010 homologados por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA

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)

Calzado y uniformes
Calzado y uniformes
Uniformes
Uniformes
Calzado y uniformes
Uniformes
Uniformes
Uniformes – Nuevo

Uniformes
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol

(color, cuero sintético)

MIZUNO
OLYMPIKUS
VB RAGS

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

ADIDAS
ASICS
CHAMPION
DACAPO
DESCENTE
ERREA
GRANDSPORT
MEROOJ
MIKASA

(color, cuero sintético)

GALA

BV 5591S

CALZADO Y UNIFORMES

(color, cuero sintético)

Calzado y uniformes
Calzado y uniformes
Calzado y uniformes

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

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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