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Brasil reina en Campeonato Mundial de Hombres
Continúa el éxito del
Campeonato Mundial

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB
on la 17ma edición del Campeonato Mundial de Hombres FIVB exitosamente celebrada en Italia, mis
congratulaciones de corazón van a los
medallistas Brasil, Cuba y Serbia por su
triunfo, el comité organizador nacional
por montar tan extraordinario espectáculo y por encima de todo a los voluntarios que ofrecieron su precioso tiempo
para hacer una contribución integral
hacia el gran éxito del principal torneo
de Voleibol de la FIVB.
La competencia tuvo de todo desde las
grandes habilidades y determinación
hasta drama y pasión gracias a los exuberantes fanáticos a lo largo del país. En
adición dimos una cálida bienvenida al
elemento gracioso traído al torneo por
equipos tales como el enigmático Camerún, que fue una de las grandes historias
de éxito.
Mientras rendimos tributo a Brasil que
ganó un sobresaliente tercer título al
hilo, equipos como Camerún deben ser
aplaudidos por su habilidad para competir por encima de las expectativas y
al mismo tiempo demostrar el tipo de
carisma que perdurará en el recuerdo de
todos nosotros.
Los medallistas de plata de Cuba también
tienen mucho de lo cual sentir orgullo.
Con un equipo relativamente joven ellos
demostraron que con fe se pueden superar los obstáculos más altos, haciendo
placentero verlos en su trayecto.
Obviamente que una gran cuota de dedicación detrás de los escenarios por parte
de los voluntarios y oficiales, hizo de este
evento un éxito extraordinario y como
Italia será sede de los Campeonatos Mundiales de Voleibol de Playa SWATCH FIVB
2011 podemos esperar más de lo mismo.
Yo también estoy esperando más de lo
mismo en la edición de mujeres este
mes en Japón, que con su experiencia y
calidad de instalaciones y aficionados,
garantiza que el Campeonato Mundial
FIVB 2010 será uno para nunca olvidar.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

■ Brasil igualó una marca con tres títulos seguidos al convertirse en campeón
mundial masculino de la FIVB probando ser demasiado bueno para un joven
y talentoso equipo de Cuba, número 8

Mundial para aumentar su total de medallas a 22. Brasil tiene un record de tres
medallas de oro de Campeonato Mundial
y una presea de plata para aumentar su
Continúa en la Página2
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Brasil finalizó en el tope del podio al obtener un tercer título mundial consecutive al vencer a
Cuba mientras que Serbia venció a Italia por la medalla de bronce

del mundo, al que venció en parciales
corridos 25-22, 25-14, 25-22 ante un PalaLottomatica a casa llena en la final en
Roma el 10 de octubre.
Brasil, número 1 del mundo, sumó a sus
títulos ganados en 2002 y 2006 con una
victoria sobre un equipo cubano que, a
pesar de su obvio talento, no respondió
ante unos oponentes que jugaron a su
máximo nivel. Todo lo que Cuba trató,
Brasil tuvo una respuesta en la que fue la
primera final entre las dos naciones en un
evento de la FIVB. El triunfo fue el octavo
para Brasil en los pasados nueve encuentros entre los dos países y el 27 de 49 confrontaciones en total.
Los brasileños Giba, Dante y Rodrigao se
unieron a la elite italiana de Andrea Gardini, Marco Bracci, Ferdinando De Georgi
y Andrea Giani como triple campeones
(1990, 1994, 1998).
Tanto Brasil -titulares de la Liga Mundial
de la FIVB, Copa de Grandes Campeones
y la Copa del Mundo- como Cuba terminaron el Campeonato Mundial FIVB de
Hombres con siete victorias y dos derrotas, lo cual incluyó un triunfo de Cuba sobre Brasil 3-2 (34-32, 18-25, 23-25, 25-21,
15-12) en la primera ronda.
Cuba, el equipo más joven en la competencia, ha ganado ahora dos medallas de
plata y dos de bronce en el Campeonato
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total de medalla a 32, detrás de Rusia (43)
y delante de Italia (27).
Serbia completó el podio venciendo a los
anfitriones de Italia 3-1 (25-21, 25-20,
26-28, 25-19) en el juego por la medalla
de bronce. La victoria representó la segunda medalla de Campeonato Mundial
para Serbia después de lograr la de plata
en 1998 como Yugoslavia. Italia falló en la
oportunidad de sumar a sus tres medallas de oro del Campeonato Mundial y la
de plata que obtuvo en 1978.
Además Rusia venció a sus rivales de EEUU
en parciales corridos (25-19, 25-21, 25-19)

Clasificación Final del Campeonato
Mundial de Hombres

para lograr el quinto, Bulgaria venció a un
determinado Alemania 3-0 (26-24, 26-24,
25-21) para concluir séptimo y Argentina
le ganó a la República Checa 3-1 (25-22,
18-25, 25-21, 25-22) para terminar su
campaña en noveno.
La ceremonia de clausura vio a Italia entregar a Polonia la bandera de la FIVB
como anfitrión de la próxima edición del
Campeonato Mundial FIVB de Hombres
en 2014.
La atención ahora cambia hacia el Campeonato Mundial FIVB 2010 de Mujeres
en Japón, listo para tener lugar del 29 de
octubre al 14 de noviembre.
Grupos del Campeonato Mundial de Mujeres
Grupo A (Tokio)

Grupo B (Hamamatsu)

1 BRASIL

13 CAMERÚN

Japón

Brasil

2 CUBA

EGIPTO

Polonia

Kenia

3 SERBIA

JAPÓN

Serbia

Holanda

4 ITALIA

MÉXICO

Argelia

República Checa

5 RUSIA

POLONIA

Perú

Puerto Rico

Costa Rica

Italia

6 EE.UU.

PUERTO RICO

7 BULGARIA

19 AUSTRALIA

8 ALEMANIA

CANADÁ

9 ARGENTINA

CHINA

10 REPÚBLICA CHECA

IRÁN

11 FRANCIA

TÚNEZ

12 ESPAÑA

VENEZUELA

Grupo C (Matsumoto)

Grupo D (Osaka)

Estados Unidos

Rusia

Tailandia

República Dominicana

Alemania

Canadá

Kazajistán

Corea

Croacia

China

Cuba

Turquía

Liga Mundial FIVB 2011 se renueva
Por segunda vez en la historia de la Liga
Mundial FIVB, ocho equipos competirán
en la Ronda Final cuando el principal
evento anual de hombres de la FIVB sea
celebrado en Polonia, confirmó el Concilio de la Liga Mundial FIVB durante su reunión en Lausana, Suiza el 18 de octubre.
Sólo una vez, en 2003, ocho equipos han
tomado parte en la Ronda Final. En esa
ocasión Brasil concluyó en la cima en
Madrid, España.
La Ronda Intercontinental de la Liga

Mundial 2011 se efectuará del 27 de
mayo al 1ro de julio antes de que la Ronda Final tenga lugar en Gdansk, Polonia
del 6 al 10 de julio.
La Ronda Intercontinental presenta a 16
equipos divididos en cuatro grupos jugando dos partidos en la semana a base
de local y visitante, con los dos mejores
de cada sección calificando a la Ronda Final. Polonia, el anfitrión de la Ronda Final,
tiene un puesto garantizado en la etapa
de conclusión, lo que significa que si termina por debajo de segundo en su grupo
sólo los tres mejores segundos equipos
avanzarán.
En los cambios de equipos, Puerto Rico
batió a China para clasificar a la Liga
Mundial por primera vez mientras que
Japón reemplaza a Holanda.
Grupos Ronda Intercontinental Liga Mundial 2011

La Liga Mundial FIVB 2011 concluirá con la
Ronda Final en Gdansk, Polonia del 6 al 10 de
julio y presentará ocho equipos

2

Murilo, de Brasil, fue nombrado el JMV del
torneo

Rivales listos para el
Mundial de Clubes
El campeón Trentino de Italia comenzará su campaña del Campeonato Mundial
Masculino de Clubes FIVB contra el subcampeón europeo Dínamo Moscú de Rusia mientras que las campeonas africanas de mujeres Prisiones Kenia se medirá
al Mirador de República Dominicana en
el primer juego de la competencia luego
que el Sorteo de Lotes se completara en
Doha, Qatar el 23 de octubre.
Seis de los mejores equipos de mujeres
y ocho de los mejores de hombres batallarán por el título en Doha, Qatar del
14 al 21 de diciembre. El día de apertura
también tendrá al Paul Mitchell de EEUU
contra el Drean Bolívar de Argentina, que
ganó el Campeonato Suramericano. Las
campeonas asiáticas del Federbrau de
Tailandia jugarán contra las campeonas femeninas suramericanas el Sollys
Osasco de Brasil, y el anfitrión Al-Arabi se
medirá al campeón africano de hombres,
Al-Ahli de Egipto.
Grupo A (hombres)

Grupo B (hombres)

PGE SKRA Belchatow (POL)

Trentino (ITA)

Al-Ahli (EGY)

Dynamo Moscow (RUS)

Paykan (IRI)

Paul Mitchell (USA)

Al-Arabi (QAT)

Drean Bolivar (ARG)

Grupo A (mujeres)

Grupo B (mujeres)

Fenerbahce (TUR)

Bergamo (ITA)

Grupo A

Brasil, Polonia, EEUU, Puerto Rico

Grupo B

Rusia, Bulgaria, Alemania, Japón

Grupo C

Serbia, Argentina, Finlandia, Egipto

Federbrau (THA)

Kenya Prisons (KEN)

Grupo D

Cuba, Italia, Francia, Corea

Sollys Osasco (BRA)

Mirador (DOM)
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Voleibol de Playa
Chinas Xue y Zhang ganan oro en Abierto Sanya
Las medallistas de bronce Olímpicas de
2008 se convirtieron en el primer equipo chino en ganar una medalla de oro
en suelo patrio desde 2007. En el juego por la medalla de bronce las ameri- de Beijing”, dijo Zhang acerca de jugar
canas Jennifer Kessy y April ante la entusiasta multitud. “Es una
Ross derrotaron a las herma- gran sensación ganar una medalla de
nas brasileñas Carolina y Ma- oro aquí en China”.
ría Carol Salgado.
“Es una pena que perdimos el primer
Xue y Zhang continuaron con parcial”, dijo Ludwig por las vencidas
su impresionante marcha en alemanas. “Su bloqueo fue bueno y nos
el Abierto Sanya, el cual fue puso bajo presión”.
el quinto torneo en línea en
que el dúo alcanzaba el juego por la medalla de oro. La
Inician Copas Continentales
victoria fue su séptima medalla de oro de por vida en China, Hong Kong, Colombia, Ecuador,
el Circuito Mundial SWATCH Brasil y Uruguay clasificaron a la siguienFIVB.
te fase de sus respectivas Copas Conti“Me siento como que estoy nentales durante el mes de octubre.
de regreso en los Olímpicos Las Copas Continentales se componen
de una serie de eventos clasificatorios a
Octubre 26-31 - Mujeres
la competencia de Voleibol de Playa de
Abierto Sanya - Podio Final
los Juegos Olímpicos de Londres. Torneos
ORO
sub-zonales seguidos de eventos zonales
Xue/Zhang (CHN)
preceden las finales de cada Copa ConPLATA
tinental donde un campeón** ganará
Los tres equipos del podio en el Abierto Sanya muestran
Goller/Ludwig (GER)
un boleto Olímpico para su país. Los dos
orgullosos sus medallas. Xue y Zhang ganaron el oro, la
BRONCE
mejores equipos no clasificados, avanprimera vez que una pareja china ha ganado el oro en suelo
Kessy/Ross (USA)
local desde 2007
zarán entonces a la Copa del Mundo de
Voleibol de Playa FIVB donde el ganador
y el segundo lugar también ganarán un
boleto a Londres 2012.
Xue Chen y Zhang Xi, de China, derrotaron a Sara Soller y Laura Ludwig, de
Alemania, para ganar el Abierto Sanya
el 31 de octubre, finalizando el torneo
sin perder un solo parcial.

1
2
3

Dúo ruso gana título masculino en Chennai
Alexander Alikholetov y Evgeniy Romashin, de Rusia, superaron un deficit incial
para llevarse el título de hombres en el
Chennai Challenger FIVB 2010 el 2 de octubre en India mientras que Jana Kohler
y Kira Walkenhorst, de Alemania, ganaron la corona de mujeres un día antes.

compatriotas Stefanie Huttermann y
Anni Schumacher 22-20, 21-17 para adjudicarse el título de mujeres. En el juego
por la medalla de bronce, las segunda
sembradas Ivy Ashley y Lisa Rutledge, de
EEUU, fueron mejores que la pareja brasileña de Julia Schmidt Beatriz y Fabiane Aires Boogaerdt, venciéndolas 21-16,
21-19 para completar el podio.
“Yo sabía por experiencia que ponerla a
ella (Walkenhorst) bajo presión no era
bueno”, dijo Kohler. “Yo sabía que ella
podía hacerlo y yo simplemente le dije
que jugara su juego. Ella ha estado mejorando con cada partido y realmente no
esperaba ganar el título”.

Abajo 6-1 en el primer parcial, Alikholetov y Romashin sorprendieron a los 11mo
sembrados Selcuk Sekerci y Volkan Gotepe, de Turquía, 21-18, 21-18 en 45 minutos para capturar la corona. Mientras
tanto, Michael Morrison y Eyal Zimet, de
EEUU, batieron a los turcos Murat Ginoglu y Hakan Gogtepe 21-16, 21-18 para
ganar la medalla de bronce.
Veinticuatro horas antes las Las alemanas
otrora campeonas mundiales de Jane Kohler y Kira
cadetes SWATCH FIVB Kohler y Walkenhorst (de
ganaron el
su compañera Walkenhorst, de negro)
título femenino
19 años, habían vencido a sus en Chennai

Sept 27-Oct-2 - Challenger Hombres
Chennai, India - Podio Final

1
2
3

ORO
Alikholetov/Romashin (RUS)
PLATA
Sekerci/Gotepe (TUR)
BRONCE
Morrison/Zimet (USA)

Sept 26-Oct-1 - Challenger Mujeres
Chennai, India - Podio Final

1
2
3

ORO
Kohler/Walkenhorst (GER)
PLATA
Huttermann/Schumacher (GER)
BRONCE
Ashley/Rutledge (USA)

AVC (hombres) China, Octubre 20-21

Victorias Derrotas

China*

2

Hong Kong*

1

1

Corea

0

2

AVC (mujeres) China, Octubre 20-21

Victorias Derrotas

0

China*

2

Hong Kong*

1

0

1

Korea

0

2

CSV (hombres) Colombia, Octubre 16-17 Victorias Derrotas
Ecuador*

3

2

Colombia

2

3

CSV (mujeres) Colombia, Octubre 16-17 Victorias Derrotas
Colombia*

4

0

Paraguay

0

4

CSV (hombres) Bolivia, Octubre 23-24

Victorias Derrotas

Brasil*

4

0

Bolivia

0

4

CSV (hombres) Bolivia, Octubre 23-24

Victorias Derrotas

Brasil*
Bolivia

4
0

CSV (mujeres) Ecuador, Octubre 30-31

Victorias Losses

Uruguay*
Ecuador

3
1

0
4
1
3

* Avanza a la siguiente fase
** Si los campeones ya han clasificado
vía el Circuito Mundial SWATCH FIVB, el
siguiente mejor país clasificará
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Técnica y Desarrollo
Comoros acoge el Festival Todo Volei
La Federación de Voleibol de Comoros,
en colaboración con la FIVB, continuó
exitosamente promoviendo el deporte en el archipiélago del Océano Indico
después de montar un Festival Todo
Volei el 26 de septiembre.

Más de 200 niños tomaron parte en el evento
en Comoros el cual ayudó a mejorar las
habilidades de los niños

El evento atrajo a 200 niños, todos por
debajo de los 13 años, quienes tomaron parte en juegos de Voleibol durante
todo el día. En un esfuerzo por elevar
el desarrollo del Voleibol en el país y
mejorar las habilidades de los jóvenes
jugadores, los organizadores presentaron a los participantes con diplomas
especiales.
Los Festivales Todo Volei tienen la finalidad de promover los aspectos fundamentales del Voleibol y el Voleibol de
Playa dando a los niños y jóvenes, y a
sus padres la oportunidad de participar en un ambiente abierto.
El sostenido apoyo a estos eventos forma parte del plan de la FIVB de regar
tanto el Voleibol como el Voleibol de
Playa alrededor del mundo.

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Noviembre 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

FECHAS
Desde

Hasta

Barbados

S.T. Involúcrate

FIVB

01/11/10

05/11/10

5

Perú
Mali
República Dominicana
Rwanda

Nivel I
Nivel I
Nivel II
Nivel II

OS
OS
FIVB
OS

02/11/10
20/11/10
24/11/10
22/11/10

13/11/10
01/12/10
06/12/10
03/12/10

12
12
13
12

DÍAS

Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Noviembre 2010
PAÍS

CURSos

ORG.

El Salvador
Tonga

PCV Jugador Joven
PCV Jugador Joven

FIVB
FIVB

FECHAS
Desde
13/11/10
29/11/10

Hasta
18.11.10
03.12.10

DÍAS
6
5

FIVB aplaude “limpio”
Campeonato Mundial
La FIVB confirmó el 18 de octubre
que el Campeonato Mundial FIVB de
Hombres Italia 2010 recibió un pleno
boleto de salud de parte del departamento de Anti-Dopaje de la FIVB.

318 jugadores repartidos en 24 equipos
tomaron parte en el evento de Italia 2010

Un total de 318 jugadores de los 24
equipos participantes en la 17ma
edición del Campeonato Mundial
de Hombres FIVB en Italia del 25 de
septiembre al 10 de octubre y la FIVB
se complació al reportar que las 158
pruebas Anti-Dopaje llevadas a cabo
en el torneo arrojaron resultados negativos.
Las pruebas fueron conducidas después de cada partido con por lo menos dos jugadores seleccionados al
azar para producir una muestra de
acuerdo con los Estándares Internacionales de Pruebas (IST). Las muestras fueron luego enviadas a un laboratorio en Roma acreditado por la
WADA el cual las analizó y aportó los
resultados dentro de las 48 horas.
“Los jugadores nunca habían sido
objeto de tan profundo chequeo
antes de un evento de Campeonato
Mundial como lo fueron este año”,
dijo el Dr. Amr M. Elwani, Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, quien es
responsable de los asuntos médicos
de la FIVB.

Exitosos cursos tuvieron lugar en (desde izquierda arriba a derecha abajo) Myanmar, Nigeria, Trinidad y Tobago, Rumania, Bahamas, Tailandia, Argentina y Eritrea
durante octubre
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Confederaciones
Japón, Irán e India clasifican al Mundial Juvenil de Hombres
Japón destruyó el 9 de octubre los sueños de Irán de
lograr tres títulos seguidos
en el Cameponato Asiático
Juvenil de Hombres al sorprender a sus
rivales en cuatro dramáticos parciales al
ganar la final 3-1 (25-19, 19-25, 25-12,
25-23) y capturar la corona asiática por
primera vez en 22 años mientras que India venció al anfitrión China para obtener el bronce.
La victoria de Japón trajo una excitante
conclusión a la 15ta edición del torneo
bienal, el cual se celebró por primera
vez en 1980 en Seúl, Corea del Sur. Para
Japón, que había finalizado en un decepcionante séptimo la última vez, fue
su primer título asiático desde 1988 y
vengaron la derrota en la final de 2006
cuando Irán capturó la corona en suelo
local en Teherán.
Japón envió al campo a la misma fuerte
alineación que había vencido a China el
día anterior para medirse a un equipo
de Irán que no había perdido ni un partido en ruta a la final. El equipo de Japón
incluyó a Taiki Tsuruda, Kodai Yoshioko,
Takashi Dekita y al formidable Yamato
Fushimi, quien mide 206cm de altura y
pesa 115kg. Irán fue encabezado por los
fuertes atacantes Amir Ghafour y Purya
Fayazid pero le faltó el musculoso libero

El equipo de Japón lanza al aire al entrenador Noriaki Sako después de vencer a Irán y conquistar la
corona asiática

Seyed Mohammad Hosseinpouya, quien
había sido hospitalizado por un problema estomacal y reemplazado por Saeid
Shirood.
Los primeros tres equipos del torneo clasificaron para el Campeonato Mundial

Juvenil FIVB de Hombres a celebrarse el
año próximo en Brasil con India asegurando el tercer puesto al vencer a China
3-2 (21-25, 17-25, 27-25, 25-22, 15-10),
al avanzar un paso más que su resultado
de hace dos años.

Túnez y Egipto logran puestos a Mundiales Juveniles
Túnez obtuvo el Campeonato Juvenil Masculino de
Naciones Africanas el 9 de
octubre al vencer a Egipto
en Misurata, Libia mientras que los papeles se revirtieron en la
edición femenina cuando Egipto superó
a Túnez el 20 de octubre en Túnez.
La final de hombres fue un choque apretado en el que los defensores del cetro
superaron a Egipto 3-2 (25-16, 22-25,
25-27, 25-20, 15-13). Egipto abrió bien,
ganando el primer parcial, pero Túnez
batalló para regresar al partido ganando estrechamente el segundo. El tercero
también fue cerrado antes de que los tunecinos se fueran al frente por primera
vez pero Egipto una vez más logró igualar.
Fue muy cerrada la decisión en el parcial
final ya que Egipto tomó una temprana
ventaja con los rápidos ataques de El Askalany y Mohamed El Mahdi. Pero Túnez
usó un servicio táctico para anotar cuatro puntos seguidos e irse al frente 10-8
antes de lograr la victoria.
El éxito de Túnez mejoró su record en la
competencia –fue su octavo título desde que el evento comenzó en 1984. La
final contó con la asistencia del primer
vicepresidente del Comité Olímpico Libio, Mohamed El Ammary, y el segundo
vicepresidente, Noor Eddine Lekreshi.

También presente
estuvo el presidente de la Federación
de Voleibol de Libia,
Gamal Zarrouk.
Mientras
tanto,
Rwanda se llevó la
medalla de bronce
tras vencer a Marruecos en parciales corridos (25-23,
25-20,
25-22).
Rwanda comenzó
el partido arriba
dominando en la
malla a través del
centro Blacide Sibomana y el alero
Christophe Mukn- Túnez celebra su victoria sobre Egipto en la final de la competencia. Fue su
zi. Pero Marruecos octavo título desde que el torneo comenzó en 1984
hallo la forma y
se aprovechó la eficiencia del atacante 25-19, 25-16) sobre el equipo local. Mienopuesto Mohamed Hachdadi para cap- tras tanto, Argelia superó a Rwanda 3-1
turar el parcial 25-23. Con la primera (25-21, 25-23, 16-25, 25-18) para commanga ganada, Marruecos ajustó sus pletar el podio.
combinaciones y, con el armador Mous- Tanto las ediciones de hombres como de
tafa Toufik jugando un rol prominente, mujeres de los Campeonatos Juveniles
procedió a ganar con estilo los parciales de Naciones Africanas sirvieron como
clasificatorios a los Mundiales Juveniles
segundo y tercero.
En la competencia de mujeres, Egipto de la FIVB 2011, con el evento de mujeres
reservó su mejor actuación para el final a celebrarse en Perú y el de hombres en
con un impresionante triunfo 3-0 (25-18, Brasil.
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Confederaciones

Drean Bolívar logra boleto al Mundial Masculino de Clubes
El Drean Bolívar de Argentina se convirtió el 31 de
octubre en el penúltimo
equipo en clasificar al Campeonato Mundial de Clubes
de Hombres FIVB 2010 al
vencer al equipo brasileño
Cimed 3-2 (23-25, 25-19,
26-24, 19-25, 16-14) en
la final del Campeonato Suramericano
Masculino de Clubes ante sus fanáticos

de casa en la ciudad oriental argentina.
Ellos ahora se unen a los campeones europeos del Trentino de Italia, el Dínamo
de Rusia, subcampeón europeo, y al Paul
Mitchell de EEUU en el Grupo B del torneo listo para efectuarse en Doha, Qatar
del 14 al 21 de diciembre. El Grupo A verá
a los medallistas de bronce de Europa, el
PGE SKRA Belchatow, de Polonia, a los
campeones africanos Al-Ahly de Egipto,
al Paykan de Irán, campeones asiáticos,

y al anfitrión Al-Arabi batallar por un
puesto en las semifinales.
Liderados por Luciano De Cecco, votado
como el JMV de la competencia, y Lucas
Ocampo, mejor atacante y servidor, el
equipo argentino superó estrechamente a los brasileños.
El UPCN de Argentina completó el podio
luego de una victoria 3-1 (25-16, 25-17,
21-25, 25-16) sobre el Deportivo Colón
de Paraguay.

Equipo de Brasil honrado por Presidente Lula da Silva
El presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula
da Silva, recibió el 26 de octubre en una
ceremonia especial, a los miembros victoriosos del equipo de Voleibol del país
para celebrar el triunfo en el Campeonato Mundial de Hombres FIVB Italia 2010.
Lula y el ministro brasileño de deportes,
Orlando Silva, ofrecieron sus congratulaciones a los jugadores presentes –los
armadores Bruno y Marlon, el opuesto
Vissoto, el central Lucão y el libero Mario
Jr – por la victoria del equipo en Roma el
10 de octubre, la cual aseguró su tercera
corona mundial sucesiva.
También presente estuvo el Presidente
de la CSV y la Federación de Voleibol de
Brasil, Ary Graca, quien entregó a Lula

una camiseta especial.
« Los jugadores de este
equipo son una prueba de que la seriedad y
el profesionalismo son
el 80 por ciento del
éxito », dijo Lula.

El Presidente de la
CSV y la Federación de
Voleibol de Brasil, Ary
Graca, estuvo presente
en la ceremonia junto
a miembros del equipo
ganador del Campeonato Mundial

Designan sede del Campeonato Europeo
Después de una votación para jugarse en un estadio de fútbol que
cerrada, el Campeonato será adaptado para cumplir con las neceEuropeo de Hombres 2013 sidades específicas del Voleibol.
será efectuado en Polonia y La decisión fue anunciada en la Asamblea
Dinamarca luego que gana- General de la CEV en Ljubljana, Eslovenia
ran la puja el 16 de octubre. donde se reveló que Alemania y Suiza preLas dos federaciones di- sentarán la edición femenina del torneo.
jeron que están esperando convertir el “Haremos lo mejor para recibirlos a todos y
campeonato en un festival de masas, con presentar una memorable competencia”,
miles de gentes que se espera desciendan dijo el señor Christoph Stern, presidente
a Copenhague para las finales, señaladas de Voleibol Suizo.

El Presidente de la Federación de Voleibol de Polonia, Miroslaw Przedpelski (izquierda) el Presidente
de la Federación de Voleibol de Dinamarca, Erik Jacobsen, en el escenario en Ljubljana, Eslovenia
cuando ambos países fueron anunciados oficialmente como sede del Campeonato Europeo de
Hombres CEV 2013
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Arbitros escoceses
ofician partidos en Liga
Nacional Holandesa
Luego de su participación en la
Liga Nacional de Volei en Francia
la pasada campaña, tres árbitros
internacionales de Escocia -Grant
MacIntyre, Brian McDougall y John
Swan- fueron invitados a oficiar
en Holanda esta temporada. Peter
Scheffer extendió la invitación a
nombre de la Federación Holandesa
de Voleibol (NeVoBo), continuando
con los esfuerzos de preparar más
a los árbitros rumbo a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
Los tres árbitros oficiarán cinco partidos entre el 1ro de octubre y marzo de 2011. El primero tuvo lugar el
2 de octubre cuando MacIntyre viajó a Amsterdam para hacerse cargo
del juego de la Liga-B de Hombres
entre Taurus y Fusion. McDougall
luego viajó al juego de la Liga-A
de Hombres entre Zadkine y Webton el 18 de octubre, mientras que
Swan ofició el juego de la Liga-A de
Mujeres entre King Soft y Amstelveen el 23 de octubre.

Confederaciones
México y Puerto Rico ganan títulos del Circuito NORCECA de Playa 2010
México y Puerto Rico fueron
nombrados campeones del
Circuito NORCECA de Voleibol
de Playa de hombres y mujeres respectivamente el 4 de
octubre en el Torneo NORCECA
Maeva en Manzanillo, México.
La victoria del dúo mexicano de Aldo Miramontes y Juan Virgen y la medalla de bronce ganada por Yarleen Santiago y Dariam Acevedo, de
Puerto Rico, en el Torneo NORCECA Maeva, la
novena de 10 paradas del circuito, les aseguró
sus respectivas posiciones cimeras en los eventos de hombres y mujeres.
Los primeros sembrados Miramontes y Virgen
obtuvieron su quinta medalla de oro del año
con una confortable victoria 2-0 (21-13, 21-14)
sobre Canadá 1 (Josh Binstock y Andrew Hinchey) en la final de hombres.
Mientras tanto, las cubanas Nirian Sinal y
Kirenia Ballard lograron una impresionante actuación en la final al vencer a México 1
(Martha Revuelta y Xitlali Herrera) 2-1 (21-17,
21-18, 15-7) para llevarse la medalla de oro de
las mujeres.
En los juegos por las medallas de bronce, Yoendry Kindelan y Sergio González, de Cuba, vencieron a Roberto Rodriguez y Orlando Irizarry,
de Puerto Rico, 2-0 (21-13, 21-14) mientras que
Santiago y Acevedo consiguieron un triunfo 2-1
(19-21, 21-18, 15-7) sobre el equipo Mexico-2
de Vanessa Virgen y Rosario Reyes.

En esta época hace un
año…
Roma, Italia fue nombrada como
sede de los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2011 y el sorteo
de grupos del Campeonato Mundial de Hombres FIVB 2010 tuvo lugar en la misma ciudad.

Los ganadores de medallas en el Torneo NORCECA Maeva en Manzanillo, México

Toman ritmo planes para Complejo Voleibol Haitiano
Un grupo combinado de instituciones de EEUU están unidos a la Confederación NORCECA y la FIVB para
construir un complejo techado de
Voleibol en Haití luego del devastador terremoto que golpeó al país
en enero de 2010.
Las partes envueltas se reunieron
el 14 de octubre en las oficinas de
la NORCECA en Santo Domingo en
la República Dominicana junto a
los representantes de los Comités
Olímpicos de Haití y República Do-

minicana, el Ministro de Deportes
de Haití y la Federación Haitiana
de Voleibol (FHVB). El gobierno de
Haití acordó aportar la tierra para
el proyecto mientras que la NORCECA aportará dos pisos Sport
Court.
La reunión fue presidida por Cristóbal Marte Hoffiz, Primer Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB y
Presidente de NORCECA, quien representó al Presidente de la FIVB,
señor Jizhong Wei.

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

EVENTO

Oct 29-Nov 14 Campeonato Mundial Mujeres FIVB

País

ORG.

TYPE

H/M

Japón

FIVB

VB

M

Nov 2-7

Abierto Phuket Mujeres SWATCH FIVB

Tailandia

FIVB

BVB

M

Nov 12-14

Spike Festival

Islas Caimán

NORCECA

BVB

M

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Nov 12-27

Juegos Asiáticos

China

Multi

VB/
BVB

H/M

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

Nov 21-29

Campeonato Centroamericano

Panama

NORCECA

VB

M

TBD

CAVB

VB

H/M
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Dic 1-Marzo 31 Clasicación a Juegos Africanos
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Dec 5-13

Campeonato Centroamericano

Belize

NORCECA

VB

H

Dec 15-21

Campeonto Mundial de Clubes

Qatar

FIVB

VB

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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