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Rusia renueva la corona en Mundial de Mujeres
Mujeres brillan en Japón

■ Lideradas por 35 puntos de Ekaterina de que pudimos ganar, y estoy muy feliz
por mi equipo. Lo de hoy no fue sólo deGamova, la Jugadora Más Valiosa del
porte, sino carácter”.
torneo, Rusia ganó su segundo título
seguido en el Campeonato Mundial de
Mujeres FIVB, derrotando a las cam- “Gamova no es sólo una líder para el
peonas Olímpicas de Brasil 3-2 (21-25, equipo, ella fue capaz de aprovechar las
25-17, 20-25, 25-14, 15-11) en un ma- oportunidades que tuvo en el juego.
ratón de cinco tandas para obtener la 		
Continúa en la Página2

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

E

l Campeonato Mundial de Mujeres FIVB Japón 2010, el cual finalizó el mes pasado, marcó el final
de dos años de estimulante acción. Yo
recordaré con satisfacción los torneos
de hombres y mujeres, incluyendo los
eventos clasificatorios iniciales en enero
de 2009 donde Pakistán, Gran Bretaña y
Azerbaiyán ocuparon el escenario central como países sedes.
Mientras nuestras felicitaciones van
para los tres medallistas de mujeres, Rusia, Brasil y Japón, fue obvio que no sólo
los tres equipos cimeros fueron exitosos.
Todas las 101 naciones participantes tuvieron gran éxito de una forma u otra.
Desde luego recordamos a Rusia por sus
impresionantes actuaciones en un país
famosamente apasionado por nuestro
deporte, pero también hubo numerosos equipos en contienda lo cual actúa
como una maravillosa promoción para
el juego y cómo su popularidad continúa creciendo alrededor del mundo.
La cantidad de apoyo en Japón, y no
sólo para los atletas locales, fue sobresaliente. Los fanáticos japoneses son un
crédito para su país y el Voleibol.
También hubo un gran equipo laborando para hacer del torneo un éxito. Desde
los miembros del Comité de Control a
los voluntarios, cada uno jugó un importante rol, pero una persona en particular
tiene que ser reconocida. El Sr. Katsumi
Wakao, de JVA, recibió la “Orden del Sol
Naciente, Rayos de Oro y Plata” de parte
del Emperador Japonés Akihito, por sus
logros y trabajo a favor del Voleibol. El
Señor Voleibol en Japón, quien es desde
hace tiempo miembro del Concilio de
Eventos Deportivos de la FIVB, ha contribuido desinteresadamente al desarrollo del Voleibol en su país natal así
como a diseminar el deporte alrededor
del mundo y por ello el aprecio de la
FIVB va más allá de las palabras.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

Rusia celebra su séptimo triunfo en el Campeonato Mundial FIVB de Mujeres el 14 de noviembre en
Tokio al vencer a Brasil por segunda edición consecutiva

medalla de oro ante una casa llena de
12,000 fanáticos en el Estadio Nacional Yoyogi en Tokio, Japón el 14 de noviembre.
En una repetición de la final de 2006,
también ganada por Rusia en cinco tandas, el equipo más exitoso en la historia
del Campeonato Mundial de Mujeres
FIVB, capturó su séptima corona, y sexta
medalla en las pasadas seis ediciones.
Para el No. 1 mundial Brasil, este revés
la da su tercera medalla de plata en el
Campeonato Mundial.
Rusia exhibe un impresionante record
de medallas en cada edición fuera de
1967 (cuando no compitió) y 1982 y
1986 (cuando finalizó en sexto en ambas ocasiones). Su marca general es
ahora de siete medallas de oro, dos de
plata y cuatro de bronce.
“Lo de hoy no fue sólo un asunto de Voleibol”, dijo Vladimir Kuzyutkin, el entrenador ruso. “Brasil jugó muy bien, y ambos
juntos pudimos mostrar un Voleibol de
gran calidad. “Estoy muy emocionado
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Voleibol
Viene de la página 1
Teníamos tres o cuatro jugadoras jóvenes
que no tenían gran experiencia, más que
deporte, hoy fue un asunto de nuestro
deseo de ganar”.
Más temprano, Japón sorprendió al segundo clasificado EEUU en un emocionante juego de cinco tandas 3-2 (18-25,
25-23, 21-25, 25-19, 15-8) para ganar el
bronce.
Las locales, clasificadas quintas en el
mundo, jugaron un Voleibol extraordinario para ganar su primera medalla en el
Campeonato Mundial de Mujeres FIVB
desde lograr la de plata en la edición de
1978 en Rusia, e impresionó a muchos

considerando que venían de una derrota
3-2 a manos de Brasil en la semifinal del
13 de noviembre.
Fue la primera medalla de bronce de Japón
en el Campeonato Mundial para agregar
a su cuenta de tres de oro y tres de plata.
Para el No. 2 EEUU fue la primera vez que
terminó en cuarto puesto y las campeonas del Gran Premio Mundial FIVB 2010
sin dudas sufrirán no haber sumado a sus
dos medallas de plata y de bronce.
La rusa Ekaterina Gamova, JMV
del evento, igualó la marca de
anotación en un juego para el
torneo con 35 puntos en la final
contra Brasil

Mejores Jugadoras
JMV

Ekaterina Gamova (Rusia)

Mejor Anotadora

Neslihan Darnel (Turquía)

Mejor Atacante

Tatiana Kosheleva (Rusia)

Mejor Bloqueadora

Christiane Furst (Alemania)

Mejor Servidora

Maret Grothues (Holanda)

Mejor Defensora

Stacy Sykora (EEUU)

Mejor Acomodadora

Qiuyue Wei (China)

Mejor Receptora

Logan Tom (EEUU)

Mejor Libero

Stacy Sykora (EEUU)

Posiciones finales
1 Rusia
2 Brasil
3 Japón
4 EEUU
5 Italia

13 Corea
Tailandia
15 República Checa
Perú
17 Costa Rica

6 Turquía

Croacia

7 Alemania

Rep Dominicana

8 Serbia

Puerto Rico

9 Polonia

21 Argelia

10 China

Canadá

11 Holanda

Kazajstán

12 Cuba

Kenia

Presidente Ruso recibe Campeonas Mundiales
Las campeonas mundiales de Rusia
fueron recibidas en un acto especial de
gobierno en Moscú el 19 de noviembre
donde el Presidente del país, Dmitry
Medvedev, personalmente felicitó al

equipo por ganar el Campeonato Mundial de Mujeres FIVB Japón 2010.
El campeonato fue el séptimo título para
Rusia y la 13ra medalla en general desde

la primera edición en 1952 para consolidar su posición como la nación más exitosa en el Voleibol femenino.
El Presidente Medvedev había felicitado antes al equipo con un mensaje
personal inmediatamente después de
la victoria.
“Me da mucha felicidad congratularlas
por su triunfante actuación en el Campeonato Mundial (Femenino de la FIVB)
en Japón”, dijo el mensaje. “Lograron
esta victoria a través de una fuerte lucha, y mostraron verdadero espíritu de
equipo, excelentes destrezas deportivas, y una fortaleza de carácter en el
juego final contra el equipo campeón
Olímpico de Brasil. Ustedes defendieron
su título de campeonas y una vez más
confirmaron el alto nivel de la escuela
del Voleibol de Rusia. Les deseo nuevas
conquistas y todo lo mejor”.

El Presidente de Rusia, Dmitry Medvedev con las campeonas mundiales femeninas de voleibol 2010
en una recepción oficial ofrecida al equipo
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El Primer ministro Vladimir Putin también personalmente congratuló al equipo.

Voleibol de Playa
Juliana lidera lista de premios Circuito Mundial
Juliana Felisberta Silva, de Brasil, ha
sido nombrada por segunda temporada consecutiva como la Jugadora Más
Sobresaliente del Circuito Mundial
SWATCH FIVB de Mujeres.

mejores competidores del Circuito Mundial SWATCH FIVB 2010 a cargo de los
representantes de SWATCH, jugadores,
entrenadores, árbitros y oficiales en el
circuito internacional de Voleibol de Playa fueron anunciados en Lausana el 10
El reconocimiento resalta el éxito de la de noviembre.
jugadora de 27 años quien superó su Con el premio, Juliana se convirtió en la
desencanto por faltar a los Juegos Olím- primera mujer en ser nombrada como la
picos de Beijing 2008 debido a una lesión Jugadora Más Sobresaliente del Circuito
de rodilla.
en campañas consecutivas.
Los resultados de las votaciones de los Su pareja Larissa fue nombrada la mejor
acomodadora y atacante y ahora ha ganado
el último premio las
pasadas cinco campañas, incluyendo en
2008 cuando compartió el reconocimiento
con Vasso Karadassiou.
Larissa fue también la
mejor defensora del
circuito en 2009.
Otras que capturaron
premios individuales
fueron Kristyna Kolocova y Marieta Slukova,
de la República Checa,
Juliana fue nombrada la jugadora más sobresaliente del Circuito
Taiana Lima, de Brasil,
Mundial SWATCH FIVB, así como la major bloqueadora y major
jugadora ofensiva
Misty May-Treanor, de

Estados Unidos, Marleen Van Iersel, de
Holanda, Xi Zhang, de China, y Dense Johns, de Gran Bretaña, quien fue honrada
como la jugadora más inspiradora del
Circuito Mundial SWATCH FIVB.
Para resultados completos visite www.
fivb.org.

Copa Continental al día
El equipo de mujeres de Argentina y el
equipo de hombres de Chile avanzaron a
la siguiente ronda en la Copa Continental
CSV mientras que las mujeres de San Cristóbal y Nevis y los hombres de Santa Lucía
continuaron su paso hacia los Olímpicos
de Londres 2012 a través de la Copa Continental NORCECA mientras las clasificaciones siguieron durante noviembre.
CSV (hombres) Argentina, Noviembre 6-7 Victorias Derrotas
Chile

3

2

Argentina

2

3

CSV (mujeres) Argentina, Noviembre 6-7 Victorias Derrotas

Walsh hace regreso histórico en Phuket

Argentina

4

0

Perú

0

4

Kerri Walsh, de EEUU, ganó la 39na
medalla de su carrera en el Circuito
Mundial SWATCH FIVB, como parte de
un día lleno de historia en el Abierto
de Phuket Tailandia impulsado por PTT
con US$190,000. El equipo de EEUU de
Walsh y su pareja Nicole Branagh derrotó a las sorpresivas finalistas Marta
Menegatti y Valeria Rosso 21-23, 21-14,
15-11 en el juego por la medalla de oro

NORCECA (hombres) Antigua, Nov 20-21 Victorias Derrotas

mientras que Carolina y María Clara Salgado, de Brasil, ganaron la medalla de
bronce al vencer a Sanne Keizer y Marlene Iersel, de Holanda, 21-17, 21-14.
El título le da a Walsh la posesión solitaria como líder de victorias de todos los
tiempos, tras haber estado nivelada en
38 con su compañera de mucho tiempo
Misty May-Treanor, desde el final de la
campaña de 2008, la última
vez que Walsh compitió internacionalmente.
“Se siente como un nuevo
mundo para mí porque todo lo
que he logrado fue hace tanto
tiempo”, dijo Walsh.
Menegatti y Rosso formaron
el primer equipo italiano en
competir en un juego por la
medalla de oro. Sólo cinco
veces un dúo italiano había
avanzado anteriormente a las
semifinales y apenas una vez
antes había ganado Italia una
medalla (un bronce en 2001).
Noviembre 2-7 - Abierto de Mujeres
Phuket, Tailandia - Podio Final

Kerri Walsh (izquierda) casi no puede creer que ella y su pareja
Nicole Branagh ganaron el Abierto de Phuket en el regreso de
Walsh. El evento marcó el final del Circuito Mundial SWATCH
FIVB de Mujeres 2010

1
2
3

ORO
Walsh/Branagh (USA)
PLATA
Menegatti/Rosso (ITA)
BRONCE
Carolina/Maria Clara (BRA)

Santa Lucía

2

1

San Cristóbal y Nevis

1

2

NORCECA (mujeres) Antigua, Nov 20-21 Victorias Derrotas

San Cristóbal y Nevis

2

1

Santa Lucía

1

2

Escogen Halifax para
Mundiales Juveniles
SWATCH FIVB 2011
Halifax Waterfront en Canadá fue confirmada como la sede de los Campeonatos Mundiales Juveniles SWATCH
FIVB 2011 a celebrarse del 31 de agosto
al 4 de septiembre, durante una conferencia de prensa efectuada en el Delta
Halifax, Canadá el 3 de noviembre.
El torneo de cinco días atraerá por encima de 400 delegados y atletas de más
de 30 países a los campeonatos tanto de
hombres como de mujeres. Presentes
para el anuncio estuvo Sam Schachter
integrante del dúo ganador de medalla
de oro de Canadá. El y su compañero de
equipo Garrett May atravesaron invictos para llevarse a casa el Campeonato
Mundial Juvenil 2010 este pasado septiembre en Alanya, Turquía.
Para mayor información y fotos visite
www.fivb.org.
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Técnica y Desarrollo
FIVB lanza nueva sección Médica
La FIVB ha lanzado el 17 de noviembre
una nueva sección médica en su sitio
en la red, la cual contiene información
sobre un número de temas médicos, incluyendo el programa de educación y
conciencia FIVB sobre el Anti-Dopaje.
La sección médica, accesible desde la
página de la FIVB en www.fivb.org, está
dividida en cuatro secciones: educación
Anti-Dopaje, programa Anti-Dopaje, Salud del Atleta y Salud del Arbitro y provee
información sobre reglas y regulaciones,
procedimientos, formularios oficiales y
un variado material educativo, así como
vínculos a otras fuentes fuera de la FIVB.
“El objetivo de esta nueva página en la
red es tener una plataforma de una parada disponible para los atletas de Voleibol y Voleibol de Playa, así como para el
Personal de Apoyo de los Equipos y los Arbitros”, dijo el Dr. Ronald Bahr, Presidente
de la Comisión Médica de la FIVB.

La nueva sección médica en el sitio en la red de la FIVB está dividida en cuatro secciones y es otra
herramienta de fácil acceso para jugadores y oficiales

Campeonato Mundial de Mujeres recibe boleto de limpieza
Luego de los resultados de las muestras
de Anti-Dopaje tomadas durante el
Campeonato Mundial de Mujeres FIVB
2010, la FIVB pudo confirmar el 18 de
noviembre que todas las atletas examinadas habían dado resultados limpios.
Un total de 64 muestras en la competencia y 50 fuera de competencia durante el
año fue tomado, con sólo una sustancia
prohibida encontrada en una atleta que
previamente había obtenido una válida
Excepción de Uso Terapéutico (TUE). Una
TUE permite a un atleta tomar una sustancia, la cual es normalmente prohibida, por razones médicas. Estas son autorizadas solamente cuando se comprueba
que un atleta experimentaría significativos problemas de salud si no tomara la
sustancia vedada, que no aumentará su
rendimiento y que no hay remedio alternativo.
Las muestras fueron tomadas al menos
a una jugadora seleccionada al azar en
cada partido del torneo. Adicionalmen- Un total de 64 muestras fueron tomadas durante el Campeonato Mundial de Mujeres FIVB Japón
te, cada atleta del Campeonato Mun- 2010
dial tuvo que obtener exitosamente el
certificado “¡Nosotros Jugamos Limpio!” “Con la educación Anti-Dopaje como alta nato Mundial arrojó resultados limpios”,
tras completar el programa educacional prioridad para la FIVB me complace en dijo el Dr. Amr Elwani, Vicepresidente
Anti-Dopaje de la FIVB en línea.
escuchar que cada atleta en el Campeo- Ejecutivo de la FIVB.

Exitosos cursos tuvieron lugar (de izquierda a derecha) en Mali, la República Centroafricana y la República Dominicana en noviembre
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Confederaciones
China barre ante sus fanáticos en Juegos Asiáticos
China celebró una exitosa
participación en los Juegos
Asiáticos del 12 al 27 de
noviembre al conquistar
los dos oros en la contienda de Voleibol
de Playa así como el primer puesto en la
competencia de Voleibol de mujeres ante
sus fanáticos locales en Guangzhou.
Las No. 3 del mundo Xue Chen y Zhang Xi
sellaron el oro en la lucha por el Voleibol
de Playa de mujeres el 23 de noviembre.
La pareja, que ganó los títulos del Circuito
Mundial SWATCH FIVB en Moscú, Sanya y
Aland este año, batió a sus compatriotas
Huang Ying y Yue Yuan en parciales corridos (21-14, 21-13) en la final mientras
que Usa Tenpaksee y Jarunee Sannok, de
Tailandia, completaron el podio con una
victoria 2-0 (21-18, 21-14) sobre Luk teca
Hua y Beh Shun Thing, de Malasia.
Wu Penggen y Xu Linyin luego hicieron
el dos de dos en Voleibol de Playa para
China cuando un día después vencieron
a sus compatriotas Gao Peng y Li Jian 2-0
(25-23, 21-14) en la final. Kentaro Asahi y
atsuhiro Shiratori, de Japón, aseguraron
el bronce al superar a Dmitriy Yakovlev y
Alexey Kuleshovm, de Kazajstán, en parciales corridos (21-14 21-10).
Japón necesitó cuatro parciales para vencer a Irán (25-19, 25-13, 23-25, 25-18) y
llevarse el oro en el torneo de Voleibol de

Wu Penggen (en la foto) y Xu Linyin, de China, aseguraron la medalla de oro en los 16tos Juegos
Asiáticos en Guangzhou en noviembre

hombres el 26 de noviembre. Kunihiro
Shimizu encabezó el cuadro de anotadores con 25 puntos para Japón. Además,
Corea le negó a Tailandia una primera medalla en la competencia con un triunfo en
tandas seguidas (25-19, 25-17, 28-26) por
el bronce.
Finalmente, China exitosamente defendió el título que habían ganado cuatro
años antes en Doha, Qatar con una fa-

tigosa victoria 3-2 (21-25, 22-25, 25-10,
25-17, 16-14) sobre Corea, teniendo que
venir de dos parciales abajo, el 27 de noviembre. Más temprano ese día, Kazajstán venció a un batallador equipo de la
RPD de Corea en parciales corridos (25-21,
25-16, 25-22) en un juego de fuertes ataques para llevarse la medalla de bronce,
su mejor resultado histórico en los Juegos
Asiáticos.

Dúo de Uganda gana oro en Internacional de Clubes Volei de Playa
Okello Ambrose y Otim
Dickens, de Uganda, se
llevaron el título del 5to
Campeonato Internacional de Clubes de Voleibol
de Playa el 29 de noviembre al vencer a la
pareja keniana de Ibrahim Oduor y Evans
Bera 2-1 (21-17, 13-21, 17-15) en una final emocionante.
Invictos a lo largo del torneo, Ambrose y
Dickens encabezaron su grupo luego de
un triunfo sobre los campeones reinantes Tresor Ntwari y Jeremie Minan, de
Burundi, antes de eliminar a sus compatriotas Deo Nsreko y Henry Bbaale en los
cuartos de finales. Ellos luego vencieron
a la pareja ruandesa de Kwezera Marchard y Mutesi Leon 2-1 (18-21, 21-19,
15-9) en la semifinal antes de ganar el
oro en la final.
En la categoría de mujeres, las campeonas reinantes Dorcas Ndasaba y Margaret Indakhala, de Kenia, retuvieron su
corona al derrotar a Diana Agaba y Josephine Nammanda, de Uganda, en la
final de mujeres 2-0 (21-9, 21-14). El dúo
keniano había previamente eliminado a
la experimentada mancuerna de Alice
Okecho y Sophy Nuwagaba, de Uganda,
en semifinales tras haber pasado por la
espada a las favoritas Sharon Pajije y Vivienne Aketch en semifinales.

Ambrose y Dickens devolvieron a Uganda al tope del podio luego de su triunfo hace dos años en 2008

Uganda se llevó a casa la mayor cantidad
de medallas luego de asegurar también el
oro de hombres así como las medallas de
plata y bronce en la edición de mujeres.
El evento de dos días en Entebbe fue
patrocinado por el Club Pilsner junto al
Rwenzori Mineral Water & Lido Beach Re-

sort y atrajo equipos de Uganda, Rwanda,
Kenia, Burundi y, por primera vez, Sudán.
El Presidente de la Federación de Voleibol de Uganda, Sadik Nasiwu, asistió a la
ceremonia de premiación acompañado
por el ejecutivo de Cervecerías Nile, Peter
Sunday.
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Confederaciones

Leyenda peruana anuncia retiro tras 15 años
Después de 15 años, tres
Campeonatos Mundiales
FIVB, tres Copas del Mundo y dos Juegos Olímpicos,
la capitana de Perú, Leyla
Chihuán ha finalmente
decidido terminar su carrera en el Voleibol.
Parte de una generación
perdida que batalló bajo las sombras de
una gloriosa generación de Perú en los
años 80, Leyla Chihuán aceptó el reto
de liderar su equipo nacional durante
una etapa dificultosa en su historia.
“Ser capitana del equipo nacional, ahora
y siempre ha sido una fuente tanto de
orgullo como de responsabilidad, porque tienes que ser la primera en llegar
y la última en irse”, dijo Leyla en una
reciente entrevista, y ahora ella piensa
que es el momento correcto de partir.
“Hay cosas contra las cuales ya no puedo
pelear y debo ser brava”, agregó. “Cuando no estoy confortable en un lugar lo
mejor es apartarse, saber que hay circunstancias en las cuales usted tiene
que tomar partido”.
La central de 35 años actualmente vive
en Lima, jugando para el equipo local
Regatas Lima. Ella saldrá del deporte
por la puerta grande habiendo ganado
la plata en la Copa Panamericana 2010

Leyla Chihuán se ha convertido en un icono del Voleibol peruano y será siempre recordada como una
leyenda del juego en Sur América

y en la Copa Final Four así como finalizado 15to en el Campeonato Mundial de

Mujeres 2010. También ganó el bronce
en el Campeonato Suramericano 2009.

Voleibol griego regresa pese a obstáculos financieros
El Voleibol griego está
gradualmente poniendo
la casa en orden aunque
tomará tiempo y esfuerzo,
de acuerdo con Achilleas
Mavromatis, Presidente

de la Federación Helénica de Voleibol
(HVBF).
La federación ha sufrido luego de los
problemas financieros que Grecia ha
confrontado en el pasado año pero el Sr.
Mavromatis, un miembro de las Comi-

El Presidente Achilleas Mavromatis dijo que la Federación Helénica de Voleibol podría superar las
dificultades financieras en una conferencia de prensa celebrada en Atenas el 10 de noviembre
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siones Legales de la FIVB y la CEV, cree
que puede superar los problemas que
actualmente enfrenta. El reiteró esto
durante una conferencia de prensa el 10
de noviembre para marcar los 100 días
del nuevo Consejo de Administración, el
cual fue electo el 29 de julio.
“La marca de los 100 días es más simbólica que otra cosa”, dijo el Sr. Mavromatis.
“Pero hemos logrado en este breve tiempo
cumplir con el 50 por ciento de nuestras
promesas pre-elecciones y poner el resto
en movimiento. Estaré feliz si logramos
el 90 por ciento de nuestro programa al
final de nuestro primer año”.
A pesar de toda la buena voluntad, la
HVBF tiene enormes obstáculos financieros que superar. “Tengo el temor personal de que no hemos comprendido
en su totalidad el problema financiero
de nuestro país”, agregó. “Tenemos que
adaptarnos a las condiciones existentes.
El Voleibol en Grecia no puede continuar
su paso desinteresado, ignorando lo que
está pasando a nuestro alrededor”.
“Debido a la crisis financiera en Grecia,
hay una tendencia a alejarse de los deportes patrocinados por el estado en el
país y personalmente estoy a favor de
ellos”, continuó el Sr. Mavromatis. “Pero
tenemos que cambiar mentalidades que
datan de hace décadas”.

Confederaciones
Costa Rica y Nicaragua dominan Abierto Centroamericano BVB
Nicaragua y Costa Rica
obtuvieron las medallas de oro en el Abierto
Centroamericano de Voleibol de Playa Barceló
Montelimar jugado el 7
de noviembre bajo cielos soleados y excelentes condiciones.
Veintiún equipos femeninos y 19 parejas de hombres tomaron parte en la
quinta edición de la competencia en
Nicaragua.
El dúo nicaragüense de Danny López y
Gerald Umaña ganó el título de hombres luego de una victoria 2-0 (22-20,
21-16) sobre José y Jonathan Suarez, de
Costa Rica, en un partido cerrado y bien
batallado decidido por la presión ofensiva de los locales y su gran trabajo defensivo.
El título de mujeres fue para Costa Rica
cuando la pareja de Heidy Valverde y
Paola Cruz venció a sus compatriotas
Katerine Quezada and Rosario Joya 2-0
(22-20, 21-13).
En las semifinales, Hyxe Napky and
Claudia Elvir, de Honduras, perdieron de
Quezada y Joya mientras que Lollete Rodríguez y Valeska Hernández, de Nicaragua, cayeron ante Valverde y Cruz.
Los hermanos Suárez vencieron a los
juveniles nicaragüenses Walter Reyes y

En esta época hace un
año…
Italia y Brasil encabezaron los podios en los eventos de mujeres y
hombres en la Copa Mundial FIVB
de Grandes Campeones mientras el
torneo llegó a un exitoso cierre en
Japón. Adicionalmente, el Comité
Ejecutivo de la FIVB aprobó a unanimidad un Fondo de Desarrollo
FIVB en una reunión en Tokio.

Un total de 40 equipos compitió en el Abierto Centroamericano de Voleibol de Playa en la Playa
Montelimar, Nicaragua con la pareja nicaragüense de Danny López y Gerald Umaña ganando el
título de hombres y Heidy Valverde y Paola Cruz, de Costa Rica, logrando la corona de mujeres

Lester Martínez y la otra semifinal vio a
López y Umaña derrotar a los costarricenses Alvaro Cascante y Jorge Suárez.
En los juegos por el bronce, Cascante y

Suárez ganaron 2-1 contra Reyes y Martínez (24-22, 13-21, 18-16), y Lolette y
Valeska batieron a Hyxe y Claudia, 2-0
(21-13, 21-13) en el evento de mujeres.

Calendario General 2010-2011 - Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO

Dic 1-Marzo 31 Clasificación Juegos Africanos
2011

País

ORG.

TYPE

H/M

TBD

CAVB

VB

H/M

Dic 5-13

Campeonato Centroamericano

Belice

NORCECA

VB

M

Dic 15-21

Campeonato Mundial de Clubes FIVB

Qatar

FIVB

VB

H/M

Mar 1-Abr 30

Campeonato Masc. Africano Clubes
Campeones

TBD

CAVB

VB

H

Mar 1-Abr 30

Campeonato Fem. Africano Clubes
Campeones

TBD

CAVB

VB

M

FIVB fundada en 1947
Presidente: Sr. Jizhong Wei

Marzo 8-13

Copas Europeas: Copa Final CEV de Hombres TBD

CEV

VB

H

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

Marzo 8-13

Copas Europeas: Final Copa Challenge

TBD

CEV

VB

H

Marzo 19-20

Copas Europeas: Final Liga de Campeones

TBD

CEV

VB

H

Marzo 26-27

Copas Europeas: Final Liga de Campeones

TBD

CEV

VB

H

Marzo 29Abril 3

Copas Europeas: Final Copa CEV de Mujeres TBD

CEV

VB

M

Marzo 29Abril 3

Copas Europeas: Final Copa Challenge

CEV

VB

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

VLS 300 (color) Playa
Balón de juego exclusivo para
todas las competiciones FIVB incl. JO 2012

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS
ASICS
CHAMPION
DACAPO
DESCENTE
ERREA
GRANDSPORT
MEROOJ
MIKASA

Calzado y uniformes
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

Exclusivo 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

MIKASA

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

MOLTEN

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
APROBADOS POR LA FIVB

VLS 300 (color) Playa
BV5000 (color) Playa

CAMBUCI «Penalty»
Beach Volley Pro

PROBADO POR FIVB A SOLICITUD

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

MONDO

MONDOFLEX
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB
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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