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Proceso elección presidencial marca el Congreso
Las Estrellas ondean
las banderas

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
l principal evento de la FIVB para
hombres y mujeres -los Campeonatos Mundiales- toma el escenario
central en Italia y Japón respectivamente
este mes. La competencia cuatrienal es
la culminación y celebración de muchos
años de trabajo fuerte, no sólo para los
organizadores, oficiales y la FIVB sino por
encima de todo por los atletas.
Los Campeonatos Mundiales de la FIVB
tienen una rica historia y cuentos triunfales y sus anfitriones en 2010 donde el
voleibol tiene un sitial similar, no serán
diferentes, aportando el perfecto escenario donde los mejores atletas del
mundo, entrenadores y profesionales del
Voleibol estarán en acción.
La dedicación y sacrificio mostrado por
los jugadores son extraordinarios, no
solamente por su consistencia sino también la calidad. Los atletas son la clave
detrás de nuestro deporte. Nosotros celebraremos con ellos durante estos dos
eventos claves y también apreciaremos
su gran habilidad y profesionalismo.
Todos los participantes en estos eventos
de la FIVB son modelos de comportamiento. No sólo para los niños y los
fanáticos jóvenes de hoy sino también
para los aficionados de todo el mundo en
el mañana así que debemos continuar
apoyándolos y animándolos.
La época de los Campeonatos Mundiales
no puede ser más excepcional. Justo en
el mismo momento en que la FIVB ha tomado la decisión de mostrar una nueva
vía y un nuevo logo, los Campeonatos
Mundiales nos guiarán a través de este
período de transición.
El sudor sacrificado para llegar a este
momento no ha sido pasado por alto y
a nombre de la FIVB, yo felicito a todos
los participantes y oficiales por aplicar
su juicio y experiencia para hacer de los
Campeonatos Mundiales el gran espectáculo que se le reconoce internacionalmente. Buena suerte para todos.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

■ El 32do Congreso Mundial de la FIVB
llegó a su conclusión en Roma, Italia el
10 de septiembre con las 195 federaciones aprobando un nuevo proceso de
elección para las elecciones del Presidente de la FIVB en 2012 y la confirmación de nuevas Regulaciones Financieras
como las decisiones más importantes
del día final.

(b) veinticuatro miembros serán electos
por las Confederaciones de acuerdo con
la cuota pre-existente.
(c) Dos miembros del género en minoría
en el CDA serán electos por el Congreso
dentro de los candidatos sometidos por
las Confederaciones.
Continúa en la Página2
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El Presidente Wei dijo que el Congreso ilustró lo democrática y transparente que es hoy la FIVB

“Hemos trabajado duro, hemos tomado
algunas decisiones importantes”, dijo el
Presidente de la FIVB, señor Jizhong Wei
a las 195 federaciones afiliadas. “Pero
ahora comienza el verdadero trabajo
duro. Por los pasados dos días y la semana en general hemos establecido el
camino hacia un futuro más fuerte, un
futuro ligado al desarrollo. Las federaciones tienen ahora las herramientas para
lograr crecimiento y la FIVB las apoyará
en cada paso de la ruta. Los pasados dos
días han mostrado cuan transparente y
democrática es ahora la FIVB, muchas
voces nos hacen más fuertes. Somos
una familia y juntos somos una entidad
más fuerte y el deporte en pleno se beneficiará”.
El Congreso aprobó dos enmiendas a la
Constitución de la FIVB con 183 miembros votando para que: Miembros del
Consejo de Administración serán electos por un período de cuatro años comenzando por su elección y confirmación por el Congreso en su asamblea
efectuada durante el año de los Juegos
Olímpicos como sigue:
(a) los cinco Presidentes de Confederaciones, hasta la confirmación de su
membresía por el Congreso;
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Voleibol
Viene de la página 1
* Miembros del nuevo Consejo de Administración de la FIVB, y el saliente Presidente de la FIVB, serán elegibles para
convertirse en Presidente por el nuevo
término.
Otras decisiones incluyeron la ratificación a la eliminación en la Regulaciones
Financieras del punto concerniente a
las comisiones y reemplazarlo por una
cláusula que permita a las federaciones
nacionales recibir un premio de servicio

de hasta un 10 por ciento de cualquier
contrato de patrocinio que ellas inicien
para la FIVB a fin de desarrollar el Voleibol en su país.
La FIVB también dio a conocer una nueva aplicación Iphone, una nueva herramienta de comunicación en línea llamada la Comunidad de la FIVB de la cual las
federaciones nacionales recibirán más
información en las venideras semanas.
El Congreso también aprobó una en-

mienda a las Reglas del Juego la cual
permite reemplazar a un Libero lesionado, sin embargo la redesignación puede
sólo ocurrir si ambos Liberos son incapaces de continuar. Esta enmienda entrará
en vigor el 1ro de enero de 2011.
El Congreso de la FIVB, el cual fue precedido por un Taller del Congreso sobre
desarrollo, también recibió reportes de
avance y presentaciones de los comités
organizadores de todos los torneos mayores de Voleibol y Voleibol de Playa.

Campeonato Mundial de Hombres FIVB comienza en Italia
La 17ma edición del Campeonato Mundial de Hombres FIVB arrancó el 25 de
septiembre con 78 partidos a celebrarse en 10 ciudades de Italia del 25 de
septiembre al 10 de octubre con los dos
veces monarcas reinantes de Brasil llegando al torneo como grandes favoritos en el medio de una racha invicta de
13 juegos en torneos de la FIVB la que
incluye un noveno título record en la
Liga Mundial FIVB en julio.

El anfitrión Italia estará buscando un
buen comienzo en el Grupo A en Milán
junto a Japón, Egipto e Irán. El equipo de
casa tuvo un prometedor calentamiento
rumbo al torneo y espera llevar esa misma forma.
El monarca reinante Brasil está en el Grupo B y probablemente tendrá un tiempo
difícil con Cuba al tiempo que se les unen
España y Túnez en Verona.

Rusia, subcampeón de la Liga Mundial
encabeza el Grupo C junto a Puerto Rico,
Australia y Camerún. Debería ser una
ruta simple hacia la siguiente ronda para
los europeos, sin embargo, los equipos
de menos clasificación probablemente
querrán probar su clase en Módena.
Regio Calabria le dará la bienvenida a los
equipos americanos como EEUU, Argentina, Venezuela y México que viajan a la
sureña ciudad italiana. EEUU tuvo una
decepcionante Liga Mundial así que estará deseoso de dejar eso en el pasado.
El Grupo E probablemente será apretadamente disputado con Francia, Bulgaria y China compitiendo en Turín. China
estará buscando superar su último lugar
en la Liga Mundial y apuntar hacia una
llegada a la segunda ronda.
Finalmente, el Grupo F verá a Serbia,
medallista de bronce en la Liga Mundial,
medirse a Polonia, Alemania y Canadá en
un grupo que se anticipa competitivo.

La ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Hombres FIVB 2010 previo al inicio del torneo
en Milán, Italia

Se calienta la clasificación al
Gran Premio Mundial FIVB 2011
La clasificación para el nuevo Gran
Premio Mundial FIVB 2011 con 16
equipos continuó en septiembre.
Alemania, Rusia e Italia fueron los primeros tres equipos en lograr su ingreso al finalizar arriba de Turquía, Holanda, campeón de 2007, y Bulgaria
en el torneo europeo de clasificación
en Cagliari, Italia el 23 de septiembre.
Estos fueron rápidamente seguidos
por Corea y Tailandia después que finalizaran entre los primeros cuatro
en la Copa Asiática de Voleibol Femenino en Taicang, China el 24 de septiembre.
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Kazajistán, que terminó quinto en el
torneo jugará contra un equipo de
Africa por la vacante restante.
Polonia, Japón, China, EEUU, República Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Brasil ya habían asegurado sus
boletos.
La primera ronda de competencia del
Gran Premio Mundial FIVB 2011 será
en Asia, Europa y América del 5 al 21 de
agosto con las finales programadas del
24 al 28 de agosto en Macao, China.
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Desde luego, este es uno de los dos Campeonatos Mundiales que tienen lugar
este año, con la edición de mujeres lista
para comenzar en Japón del 29 de octubre al 14 de noviembre.

Nuevo logo de la FIVB

La FIVB reveló su nuevo logo en el
Congreso 2010 en Roma, Italia el 9
de septiembre, enfatizando su transición hacia una nueva era con una
completamente nueva identidad.
“Este es un histórico momento para
la FIVB”, dijo el Presidente de la FIVB,
señor Jizhonng Wei. “No sólo estamos cambiando la filosofía de la
FIVB sino también la imagen”.

Voleibol de Playa
Campeones del Circuito Mundial SWATCH FIVB
dominan los premios

Phil Dalhausser, de Estados Unidos, fue nombrado el más
sobresaliente jugador masculino internacional de 2010 en el
Circuito Mundial SWATCH FIVB

Con los hombres de Estados Unidos logrando 10
finales de medalla de oro
en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB, no fue una
sorpresa que los jugadores, entrenadores, árbitros y oficiales todos votaran por Phil Dalhausser,
como el más sobresaliente jugador internacional.

nar la campaña con una racha ganadora
de 23 partidos, fue nombrado el mejor
defensor del Circuito Mundial SWATCH
FIVB por cuarta vez. Después de empatar
con Martín Conde, de Argentina, como
el mejor defensor internacional de 2006,
Rogers encabezó las votaciones para la
defensa en 2007 y 2008.

El compañero Todd Rogers,
que vio a su equipo termi-

Para una gira completa a los premios visite www.fivb.org

Los mejores en Mundiales SWATCH FIVB Cadetes y Juveniles
Jane Croson y Summer Ross, de EEUU,
y Piotr Kantor y Bartosz Losiak, de Polonia, ganaron las medallas de oro de
hembras y varones respectivamente en
los Campeonatos Mundiales SWATCH
FIVB de Cadetes el 1ro de agosto, mientras que Ross extendió su lista de medallas, al también ganar el oro en el Campeonato Mundial Juvenil SWATCH FIVB
con Tara Roenicke al tiempo que Garrett
May y Sam Schacher lograron
la victoria en la edición masculina el 19 de septiembre.
Julio 28-Ago 1 - Mundial Femenino Cadetes
Porto, Portugal - Podio Final

1
2
3

ORO
Croson/Ross (USA)
PLATA
Karapischenko/Ushkova (RUS)
BRONCE
Clancy/Hynes (AUS)

Julio 28 - Ago 1 - Mundial Masculino Cadetes
Porto, Portugal - Podio Final

1
2
3

ORO
Kantor/Losiak (POL)
PLATA
Anufriev/Kucherenko (RUS)
BRONCE
Schümann/Stork (GER)

Sept 15-19 - Mundial Juvenil Femenino
Alanya, Turquía - Podio Final

1
2
3

ORO
Roenicke/Ross (USA)
PLATA
Meegatti/Toth (ITA)
BRONCE
Fabi/Julia (BRA)

Sept 15-19 - Mundial Juvenil Masculino
Alanya, Turquía - Podio Final

1
2
3

ORO
May/Schachter (CAN)
PLATA
Felipe/Filho (BRA)
BRONCE
Eglseer/Koraimann (AUT)

Croson y Ross vencieron a Ekaterina
Karapischenko y María Ushkova 21-10,
18-21, 15-7 en Porto, Portugal para lograr el primer puesto en el podio del
Campeonato de Cadetes mientras que
Cantor y Losiak vinieron de atrás para
derrotar al dúo ruso de Maxim Anufriev y Artem Kucherenko 17-21, 21-19,
15-11. Mientras tanto, Taliqua Clancy y
Eliza Hynes, de Australia, obtuvieron la

medalla de bronce derrotando a Rebecca Cavalcanti y Juliana Simoes, 21-13,
21-11 mientras que Lorenz Schümann
y Domink Stork, de Alemania, vencieron a Nick Del Bianco y Garrett May, de
Canadá, 21-10, 21-19 para el bronce de
varones.

La estadounidense Ross luego se emparejó con Roenicke para superar a las
talentosas Marta Menegatti y Viktoria Orsi Coth en la
final juvenil de mujeres en
Alanya, Turquía mientras que
May y Schachter batieron a
los experimentados Vitor Felipe y Alvaro Filho, de Brasil,
21-23, 21-16, 15-13. Además,
Fabi Boogaerdt y Julia Schmidt, de Brasil, superaron a Victoria Bieneck y Chantal Laboureur, de Alemania, 11-21,
21-18, 16-14, para capturar
el bronce femenino mientras
que Meter Eglseer y Félix Koraimann, de Austria, vencieron a Andrey Bolgov y Ruslan Bykanov, de Rusia, 21-15,
21-13 para lograr el tercero
La concurrencia presencia la final masculina del Campeonato Mundial de
en la edición de hombres.
Cadetes SWATCH FIVB en Porto, Portugal el 1ro de agosto

Continúa la Copa Continental
Varias Copas Continentales de Voleibol de
Playa continuaron celebrándose en septiembre con la clasificación a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 en la mente de
cada uno de los jugadores.
Ucrania y Polonia encabezaron el Grupo E
en Europa para avanzar a la siguiente ronda, con ambos sexos venciendo a la República Checa el 6 de septiembre. Además
en Europa, las mujeres de Grecia, Estonia
y Chipre batieron a Rumania en el Grupo
G el 16 de septiembre en Roda, uniéndose a Austria, Finlandia y Eslovaquia que
avanzaron al Grupo H el 26 de septiembre
en Alanya, Turquía. En la confrontación de

hombres en el Grupo H, Turquía, Austria y
Eslovaquia clasificaron y los equipos tanto
de hombres como de mujeres de Holanda,
Francia y Serbia clasificaron desde el Grupo
D en Montpellier. Sri Lanka e India también
avanzaron luego que concluyera el Grupo A
de la AVC el 28 de septiembre en Nagapattinam, India.
Los eventos de NORCECA, CAVB y CSV también están listos para comenzar pronto
luego que la FIVB aprobara los calendarios
para todas tres confederaciones. Para más
información visite
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
Competitions/ContinentalCup
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Técnica y Desarrollo
Elogian Taller
Congreso FIVB

Aprueban Centro de Desarrollo Internacional
FIVB de Voleibol de Playa en EAU

El primer Taller del Congreso de la FIVB
en toda la historia de la FIVB fue exitosamente llevado a cabo el 8 de septiembre
en la víspera del Congreso de la FIVB en
el Hotel Marriott Park Roma de la capital
italiana donde más de 100 federaciones
en desarrollo estuvieron representadas.

La FIVB, la Confederación Asiática de Voleibol y la Asociación de Voleibol de los
Emiratos Arabes Unidos (AVBEAU) anunciaron el 10 de septiembre un significativo paso en el desarrollo del Voleibol de
Playa en Asia con la confirmación de los
planes de primer Centro de Desarrollo de
Voleibol de Playa del mundo a ser construido en los Emiratos Arabes Unidos.

Las discusiones abiertas y sesiones de
preguntas en el Taller del Congreso de la
FIVB aportaron soluciones, sugerencias y propuestas para
asistir a las federaciones con
particular énfasis en el desarrollo general del deporte del
voleibol y las federaciones
miembros de la FIVB.

Llega el Mini Volei

El Presidente de la FIVB, señor
Jizhong Wei presidió el taller
e instó a los miembros a
aprovechar la nueva posición de
la FIVB en cuanto al desarrollo

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Octubre 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Qatar

BVB Grassroots

FIVB

01.10.10

05.10.10

5

Mongolia

Nivel I

OS

04.10.10

15.10.10

12

Bahamas

Technical Seminar

OS

12.10.10

21.10.10

10

República Dominicana

T.S. BVB

FIVB

14.10.10

18.10.10

5

DÍAS

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Octubre 2010
CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Trinidad y Tobago

PCV Entrenadors

FIVB

02.10.10

09.10.10

8

Etiopía

PCV Jugadores Jóvenes FIVB

04.10.10

08.10.10

5

Malawi

PCV Profesores

FIVB

04.10.10

08.10.10

5

Saipan

PCV Profesores

FIVB

18.10.10

22.10.10

5

Rep. Centroafricana

PCV Arbitraje

FIVB

18.10.10

23.10.10

6

PAÍS

Las tres partes firmaron un acuerdo durante el Congreso en Roma, Italia para
iniciar el proceso hacia el lanzamiento
del Centro de Desarrollo de Voleibol de
Playa gracias al apoyo de la Autoridad
General de los Emiratos Arabes Unidos
para Ayuda a la Juventud y el Deporte y
el Comité Olímpico de los Emiratos Arabes Unidos.

Varios torneos de Mini Volei han estado teniendo lugar a través del mundo durante
el mes de septiembre.
Primeramente la Asociación Polaca de
Voleibol llevó a cabo un festival el 12 de
septiembre por 16to año consecutivo. El
evento contó con la participación de 144
equipos y 700 jugadores en la ciudad de
Zabrze.
Bahrain luego tuvo su torneo el 14 de septiembre en Manama con la asistencia de
144 niños entre las edades de 9 a 11 años.
Finalmente, Namibia dio la bienvenida
a 50 niños en el festival “Windhoek Kids
Funfair” el 18 de septiembre donde aprendieron todos los aspectos del Voleibol.

DÍAS

Exitosos cursos de la FIVB tuvieron lugar en (desde abajo derecha a arriba derecha) Namibia, Kenia, Irán, Bahrain, Botswana, India y la República Dominicana
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Confederaciones
China logra segundo título Copa Asiática de Mujeres con marca perfecta
China se vengó de la derrota
ante Tailandia en la final del
Campeonato Asiático Mayor
de Mujeres 2009 al vencer a
las anteriores campeonas asiáticas en parciales corridos 25-17, 25-19, 25-18 en la final de la Copa Asiática de Mujeres 2010 el
25 de septiembre mientras Corea sorprendió a Japón para llevarse el tercer lugar.
China, que no perdió un solo parcial en la
ruta hacia el título, comenzó la final con
fuerza, saltando hacia una ventaja de
10-6 en el primer parcial y establemente
la extendió a 18-12. Pero Tailandia contestó con una racha de 5-0 para acercarse
a 17-18. Arriba 24-21, la veterana Li Juan
voló por el lado derecho de la para estrellar una bola, y finalmente ganar 25-23.
En el segundo parcial, las mujeres chinas
borraron un déficit de 11-7 para empatar
12-12. Los dos bandos intercambiaron
ventajas hasta que China se fue arriba
con cinco puntos seguidos para una inquebrantable ventaja 25-19.
Las atacantes Wang Yimei y Li Juan continuaron rematando fuerte en el tercer parcial para ventajas de 7-4 y 10-8. Tailandia
no encontró la forma de detener a Wang
de 190 cm de talla mientras la acomodadora Wei Qiuyue y la opuesta Zhang Lei se
combinaban para bloquear y lograr una
ventaja de 23-17. Otro poderoso remate

China no perdió un solo parcial en su camino hacia el título en la Copa Asiática de Mujeres 2010

de Li llevó a China a 24-19, y ella misma
volvió para darle el parcial a China con
un bloqueo en solitario en el partido que
duró 74 minutos.
Más temprano, en el juego por el quinto
puesto, el número 16 mundial Kazajistán,
que finalizó quinto en el Campeonato
Asiático de Mujeres 2009, necesitó dos
horas para vencer al número 24 China
Taipei en cinco parciales. La fuerte atacante Natalia Zhukova anotó 22 puntos,
incluyendo 14 en remates, cuatro puntos

en bloqueo y cuatro ases, ayudando a
las de Kazajistán a vencer a sus más pequeñas oponentes en el decisivo (22-25,
25-23, 16-25, 25-22, 17-15).
Vietnam finalizó séptimo al vencer a Irán,
el equipo que también había vencido en
las preliminares. La fuerte atacante Nguyen Thi Thu Hoa, de Vietnam, anotó 13
puntos para ayudar a las vietnamitas a
enviar a sus oponentes a empacar con
una Victoria en parciales corridos que
duró 67 minutos.

Túnez logra oro en Campeonato Africano de Cadetes
Túnez se llevó la medalla
de oro en el Campeonato Africano Masculino
de Cadetes tras finalizar
invicto el torneo todos
contra todos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica el 23 de septiembre mientras
Egipto aseguraba la plata y Marruecos
el bronce.
Túnez ya había completado todos sus
juegos cuando llegó el día final luego
de recorrer invicto el torneo. Sudáfrica
llegó cuarto ante de sus propios fanáticos locales mientras que Argelia acabó
quinto.
Marawan Mohamed, de Egipto, se llevó
el premio de JMV mientras que su compatriota Mohamed Metawae ganó el
premio como Mejor Bloqueador. Malek
Chekir y Ousama Mrika, ambos de Túnez, aseguraron los previos como Mejor Atacante y Mejor Servidor respectivamente. Dean Layters, de Suráfrica,
ganó el Mejor Receptor y Amine Zayani,
de Marruecos, cerró las premiaciones
como Mejor Acomodador.
Túnez celebra su victoria en el
Campeonato Africano Masculino
de Cadetes en Suráfrica
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Confederaciones
Brasil recupera la corona juvenil
El equipo masculino juvenil de Brasil recuperó sus
derechos en Sur América el
26 de septiembre al vencer
a los campeones reinantes
de Argentina 3-0 (28-26,
29-27, 32-30) para llevarse
el título en el 16to Campeonato Suramericano Juvenil Masculino en Santiago, Chile.
Con la victoria Brasil se llevó su 15to título en 16 ediciones. A pesar de perder
la final, Argentina como quiera clasificó
para el Campeonato Mundial Juvenil
FIVB 2011, señalado para tener lugar en
Brasil el año próximo. Venezuela venció al anfitrión Chile 3-1 (37-35, 25-20,
21-25, 25-18) por la medalla de bronce.
El acomodador brasileño Felipe Quaresma fue electo como JMV así como Mejor
Acomodador y Mejor Servidor. El alero
Ary Neto, fue escogido Mejor Receptor
y el capitán brasileño y jugador central
Otávio Pinto fue electo Mejor Bloqueador. Kevin Pinerua, de Venezuela, fue
nombrado Mejor Rematador y Fernando
Hehn, de Argentina, Mejor Libero.
Con la victoria Brasil recuperó el título de Sur
América que habían perdido el año pasado
ante Argentina

Niños se unen a estrellas búlgaras en Campeonatos de Voleibol de Playa
Un torneo único con la
participación de niños de
clubes locales tuvo lugar
durante el Campeonato
Nacional de Voleibol de
Playa de Bulgaria en Plovdiv el 7 de septiembre.
El tradicional “M-Tel Beach Masters Kids”
resultó un complete espectáculo donde
los niños tuvieron la oportunidad de demostrar en la cancha sus avanzadas habilidades. Seis equipos de cuatro jugadores batallaron por el primer lugar con los
ganadores jugando luego un partido de
exhibición contra los niños campeones
de Kardzhali antes de la final de mujeres.
Los equipos fueron dirigidos por algunos
de los mejores jugadores del cuadro principal incluyendo a las hermanas Vasilevi,
Liubomir Stoikov, Evgeny Petkov, Kiril Hadzhiev y Delcho Raev.
El equipo de Evgeni Petkov eventualmente se llevó la victoria.
Los jugadores más jóvenes del torneo
fueron Bojidar Georgiev, de 9 años, y
Joanna Atanasova, de 12.
Las pequeñas estrellas recibieron una can-
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Los ganadores del “M-Tel Beach Masters Kids” tomaron parte en un juego especial de exhibición
antes de la final de mujeres en Plovdiv

tidad de regalos de los patrocinadores así
como diplomas especiales presentados durante una ceremonia oficial con la presencia
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de Milko Bagdasarov, Presidente de la Comisión de Voleibol de Playa de la Federación
Búlgara de Voleibol.

Confederaciones
México visita oficinas de la FIVB antes del Campeonato Mundial
El equipo masculino de
México hizo una visita a
las oficinas centrales de
la FIVB en Lausana, Suiza
el 31 de agosto al llegar
al país para prepararse
para el Campeonato Mundial de Hombres FIVB 2010.
El conjunto entrenó con el equipo suizo
LUC en Lausana antes de moverse a Bruselas donde jugaron un amistoso contra
Bélgica. De ahí se mudaron a Cannes para
enfrentarse a Francia antes de dirigirse a
Italia donde comenzarán su campaña.
Y el dirigente Jorge López ya tiene su mira
preparada para la competencia cuando
lleguen a Italia en octubre.
“Yo quiero que el equipo llegue a la segunda ronda”, dijo. “Después de eso, cualquier cosa puede suceder, pero llegar a la
segunda ronda es nuestra meta”.

México visitó la FIVB al llegar a Suiza a finales de agosto a entrenar para el Campeonato Mundial
Masculino FIVB 2010 al final de agosto

República Dominicana conquista corona Final Four
El equipo de República Dominicana superó a Perú en una
épica batalla de cinco parciales (16-25, 25-23, 25-23, 22-25,
15-12) para conquistar el oro en la Copa Final Four el 26 de
septiembre en Chiapas, México.
Los dos equipos ahora están concentrados en Japón para el
Campeonato Mundial de Mujeres FIVB 2010. Argentina finalizó tercero mientras México concluyó cuarto.

En esta época hace un
año…
Serbia ganó el Campeonato Mundial Masculino de Cadetes, Alemania y Egipto clasificaron para la
Liga Mundial FIVB 2010 y Juliana
y Larissa, de Brasil, se convirtieron
en la primera pareja en ganar ocho
medallas de oro consecutivas en el
Circuito Mundial SWATCH FIVB en
una temporada.

“Es grandioso llevarnos otro título a la República Dominicana”, dijo Marcos Kwiek, el dirigente brasileño de las nuevas
campeonas. “Este ha sido un gran año para el equipo”, agregó Dahiana Burgos, la JMV. Burgos encabezó las anotaciones
por la República Dominicana con 17 puntos mientras que Lisvel Eve agregó 14 incluyendo cinco bloqueos. Gina Mambrú
y Bethania de la Cruz contribuyeron con 12 puntos cada una.

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

EVENTO

Sept 25-Oct 10 Campeonato Mundial FIVB de Hombres

País

ORG.

H/M

Italia

FIVB

H

Oct 1-10

Campeonato Masc. Juvenil Africano de Naciones

Libia

CAVB

H

Oct 1-9

Campeonato Juvenil Masc. Asiático

Tailandia

AVC

H

Oct 16-26

Campeonato Fem. Juvenil Africano de Naciones

Tunez

CAVB

M

Oct 23-30

Campeonato Suramericano Masc. de Clubes

Argentina

CSV

H

World Volley News

Oct 26-31

Abierto de Mujeres Sanya SWATCH FIVB

China

FIVB

M

Boletín oficial de la FIVB

Oct 29-Nov 14 Campeonato Mundial FIVB de Mujeres

Japón

FIVB

M

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Nov 1-30

Copa Sting Voleibol de Hombres por Invitación

Vietnam

AVC

H

Nov 2-7

Abierto de Mujeres Phuket SWATCH FIVB

Tailandia

FIVB

M

Nov 12-14

Festival Spike

Islas Caimán

NORCECA H/M

Nov 12-27

Juegos Asiáticos

China

Multi

Nov 21-29

Campeonatos Centroamericanos

Panamá

NORCECA H

TBD

CAVB

Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne
Tel: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45
Sitio Web: www.fivb.org
E-mail: press@fivb.org

Dic 1-Marzo 31 Clasificatorio a Juegos Africanos
2011

H/M

H/M

Editor: Departamento de la Prensa
Impreso en Suiza

Dic 5-13

Campeonatos Centroamericanos

Belice

NORCECA M

No 56 • Octubre 2010

Dic 14-21

Campeonato Mundial FIVB de Clubes

Qatar

FIVB

H/M
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Equipamiento

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

MOLTEN

IV5XC (MTV5SLIT)

GALA

BV 5591S

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

(color, cuero sintético)
(color, cuero sintético)

(color, cuero sintético)
(color, cuero sintético)

BALONES INSPECCIONADOS POR LA FIVB
MIKASA SV-2 Escolar
MIKASA VP500 Voleibol de Parque
MIKASA SKV5 Balón de Voleibol para niños
PROBADO POR FIVB A SOLICITUD

BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA
APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS

Calzado y uniformes

ASICS
CHAMPION
DACAPO
DESCENTE
ERREA
GRANDSPORT
MEROOJ
MIKASA

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

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

VLS 300 (color) Playa
Balón de juego 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

MIKASA

Taraflex Sport Performance Plus
(9 mm de espesor en los mismos colores que arriba)
sobre piso de concreto

VLS 300 (color) Playa

MOLTEN

BV5000 (color) Playa

MONDO

CAMBUCI «Penalty»

MONDOFLEX
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

PROBADO POR FIVB A SOLICITUD

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB

Beach Volley Pro

POSTES, ALMOHADILLAS,
ANTENAS, MALLAS, SILLAS DE ÁRBITRO
APROBADOS POR LA FIVB
SENOH

GERFLOR
TARAFLEX

Taraflex Sport M Plus
(7 mm de espesor color Teal 6431 y Coral 6146)

Postes, almohadillas, mallas con antena
y sillas de árbitro exclusivas
para todas las competiciones FIVB incl. JO 2012

MONDO

MIKASA

DESCOL

Mallas de voleibol y antenás

JIANGSU QIANGHUAI SPORTING GOODS CO.

Postes, almohadillas, antenas, mallas, sillas de árbitro

MONDOSPOROT HP-E PVC piso bajo techo
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41
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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