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y asegurarse de que explota el enorme
potencial de este deporte a nivel mundial.

LA FIVB LANZA SU PLAN
ESTRATÉGICO DE «9 OBJETIVOS»
Fort Lauderdale, EE.UU., 4 de octubre del 2015

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
lanzó oficialmente los 9 objetivos de la FIVB en
las Finales SWATCH del Circuito Mundial de
la FIVB, con la federación mundial buscando
ampliar el reciente éxito y alcanzar su visión de
convertirse en el principal deporte del mundo

para el entretenimiento familiar.
Los 9 objetivos forman parte de un plan
estratégico a largo plazo desarrollado por
el Presidente Graça y la FIVB para ayudar
a dirigir la labor futura de la federación

FINALES DEL CIRCUITO MUNDIAL
EN FORT LAUDERDALE SE DEJÓ
LO MEJOR PARA EL FINAL
Lausana, Suiza, 6 de octubre del 2015
En las Finales SWATCH del Circuito Mundial
de la FIVB en Fort Lauderdale los aficionados
pudieron disfrutar de una experiencia deportiva
de primera clase, en la que la tecnología
consiguió que los aficionados disfrutaran de
una experiencia de un nivel nunca visto en un
torneo internacional de vóley playa.

Las cámaras de alta velocidad ofrecieron a
los espectadores repeticiones a cámara ultra
lenta. Además, los nuevos gráficos virtuales
aparecían en la retransmisión en vivo del
evento, proporcionando información sobre
la temperatura, la humedad y la velocidad y
dirección del viento. También se mostraron

La FIVB ha experimentado un gran éxito en
los últimos dos años, consiguiendo el mayor
registro de asistencias en el Campeonato
Mundial de Polonia y de Italia el año pasado y el
Campeonato Mundial de Vóley Playa Masculino
y Femenino en los Países Bajos este año, uno
de los más memorables. Tanto el voleibol como
el vóley playa continúan siendo el punto de
referencia en el ámbito del entretenimiento
deportivo familiar, dinámico e innovador, y los
9 objetivos asegurarán que esta trayectoria de
éxito ascendente se mantenga.
Cuando se le preguntó acerca de la importancia
de los 9 objetivos, el Presidente Graça respondió:
«El día de hoy representa un hito histórico y
emocionante para la FIVB. Nuestro éxito se ha
construido sobre la base de una visión sólida:
hacer del voleibol el deporte de entretenimiento
familiar número uno en el mundo; estos 9
objetivos nos ayudarán a lograr esta visión».

gráficos con información detallada para los
aficionados sobre la altura de los saltos de los
deportistas en el momento del remate o el
bloqueo.
El torneo gozó además del uso de la cámara
aérea, que deleitó con unas fantásticas vistas
desde las alturas de las instalaciones, sus
alrededores y los espectadores presentes,
lo cual aportó una perspectiva única a la
experiencia del espectador.
Además, hubo 18 cámaras para la
retransmisión televisiva y 12 cámaras Hawkeye
de alta resolución para el sistema de ojo de
halcón, que se empleó por primera vez en un
acontecimiento de Major Series de la FIVB.
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/ VISITAS DEL PRESIDENTE /

EL VOLEIBOL SERÁ TODO UN
ÉXITO EN LOS JUEGOS DE RÍO DE
JANEIRO DE 2016
Rio de Janeiro, Brasil, 5 de septiembre de 2015

LA EXPOSICIÓN
DE LA FIBA SIRVE
DE INSPIRACIÓN
PARA LA
SALA DE
EXPOSICIONES
DE LA FIVB
Lausana, Suiza, 2 de julio de 2014

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
expresó su confianza en el éxito del voleibol y
el vóley playa en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro de 2016 tras su visita a la ciudad
brasileña con motivo del Abierto de Río del
Circuito Mundial de vóley playa de la FIVB.
Los atletas que compitieron en el Abierto
de Río se mostraron entusiasmados con
las instalaciones de nivel mundial ubicadas
en la emblemática playa de Copacabana y
con el ambiente vibrante generado por los
apasionados brasileños del voleibol. Durante
su visita, el Presidente Graça y Angelo Squeo,
el Director de Acontecimientos de vóley playa
de la FIVB, se reunieron con el Director de
Competición de Voleibol de los Juegos de Río
2016, Giovane Gavio (quien fue campeón
del mundo y olímpico de voleibol), así como
con el Coordinador Deportivo para vóley
playa de los Juegos de Río 2016, Guilherme
Marques (quien fue campeón del mundo
de vóley playa) con el fin de conversar sobre
los preparativos olímpicos. Desde Río de

Janeiro, el Presidente Graça afirmó que «a
tan solo un año de los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro, estamos en un momento
apasionante para todas las personas
involucradas en el voleibol. La organización
del Abierto de Río me ha impresionado
enormemente y los comentarios de los atletas
han sido excelentes».
«No me cabe ninguna duda de que tanto
el vóley playa como el voleibol serán todo
un éxito en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro de 2016. Yo nací en Río de Janeiro
y conozco de sobra la pasión de todos los
brasileños por el voleibol, desde los adultos
hasta los más pequeños. Los mejores
atletas del mundo pueden estar seguros de
encontrarse con un ambiente maravilloso y
unas instalaciones de primera clase en los
Juegos de 2016».

EL PRESIDENTE DE LA FIVB
VISITA EL MASTERS DE JURMALA
Jurmala, Letonia, 21 de mayo de 2015
El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S.
Graça, visitó las instalaciones del Masters
de Jurmala en mayo. Le acompañó Atis
Sausnitis, Presidente de la Federación de
Voleibol de Letonia, así como Hanno Pevkur
y Marius Vasiliauskas, los presidentes de las
federaciones nacionales de los países vecinos
Estonia y Lituania.
El Presidente de la FIVB, el Dr.
Ary S. Graça F°, dándole la mano
a la estrella del vóley playa de
Letonia, Aleksandrs Samoilovs
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El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça,
visitó en julio una exposición en la sede de la
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA),
que «servirá de inspiración para la nueva Sala
de Exposiciones de la FIVB, que se construirá
en la sede de la Federación Internacional de
Voleibol en Lausana».

EL DR GRAÇA
RECIBIDO POR
EL PRESIDENTE
DE LETONIA

Riga, Letonia, 22 de mayo de 2015

El Presidente de Letonia, Andris Berzins,
recibió al Presidente Graça durante una visita
a este país para tratar asuntos de actualidad
con el Presidente de la Federación de Voleibol
de Letonia, Atis Sausnitis. Durante su estancia
en Letonia, el Dr. Graça visitó el 2015
Campeonato Europeo de Vóley Playa de la
CEV, el Masters de Jurmala.

/ VISITAS DEL PRESIDENTE /

EL PRESIDENTE DE LA FIVB
IMPRESIONADO CON EL INICIO
DE LA MAJOR SERIES EN SU
VISITA A STAVANGER

Stavanger, Noruega, 12 de junio de 2015

EL PRESIDENTE
DE LA FIVB
VISITA
MARRUECOS
Lausana, Suiza, 19 de mayo de 2015

El Dr. Ary S. Graça F° viajó a Marruecos en
mayo para reunirse con la Presidenta de la
Federación de Voleibol, Bouchra Hajij, y otros
miembros de la federación.
Esta visita ofreció la oportunidad al Presidente
de conversar sobre las actividades de
desarrollo del voleibol en Marruecos y felicitar
a la Federación por la clasificación de su
equipo femenino, Ikram Ettayafi y Mahassine
Siad, para el Campeonato Mundial de vóley
playa de la FIVB de 2015 en los Países Bajos.

El Presidente Graça felicitó a los
organizadores y colaboradores de la Beach
Major Company (BMC) por el impresionante
inicio de la Major Series Swatch de vóley
playa, durante su visita especial al Major
de Stavanger en junio. La ciudad noruega
acogió el segundo Major del año, y el
Presidente Graça enfatizó la importancia
de la revolucionaria alianza entre la FIVB
y BMC para desarrollar y ejecutar la
Swatch Major Series, que formó parte

del Circuito Mundial de Vóley Playa de la
FIVB de 2015. El Presidente Graça afirmó
en este acontecimiento que «esta nueva
asociación es el siguiente paso en la misión
de la FIVB, centrada en garantizar que
el vóley playa se convierta en el principal
entretenimiento deportivo familiar del mundo
a través del compromiso, la innovación y la
universalidad».

BIENVENIDA A LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN DE LA JVA
A LA FAMILIA DEL VOLEIBOL

LA FEDERACIÓN
URUGUAYA
DE VOLEIBOL
CELEBRA SU
CENTENARIO
Lausanne, Switzerland, July 2, 2014
La Federación Uruguaya de Voleibol (FUV)
celebró en mayo su centenario, ocasión por la
que el Presidente Graça visitó Uruguay.

Tokio, Japón, 25 de agosto de 2015

La Asociación de Voleibol de Japón (JVA) se reunió con el Presidente de la FIVB, el Dr. Graça,
durante la Copa del Mundo Femenina de Voleibol de la FIVB de 2015, que se disputó entre el
22 de agosto y el 6 de septiembre. La Asociación de Voleibol de Japón se encuentra entre los
precursores en organizar grandes competiciones de voleibol y vóley playa de la FIVB, además de
ser uno de los principales actores en la promoción del deporte. El Presidente Graça afirmó:
«Japón siempre ha sido un innovador para nuestro deporte en cuanto a la presentación
del mismo y al entretenimiento, el público y la tecnología. Muchos de los momentos más
memorables de la historia del voleibol acontecieron en este país; me gustaría expresar mi más
sincera gratitud a la JVA por el constante apoyo que presta a la Federación Internacional de
Voleibol en términos de organización y participación».
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/ CONGRESO /

PRESIDENTE GRAÇA: «EL ÉXITO DE LA FIVB ES
OBRA DE TODOS»
Cagliari, Italia, 1 de noviembre de 2014

Este Congreso de la FIVB de 2014 (celebrado
en Cagliari, Italia), de dos días de duración,
contó con la representación récord de 210
de las 220 federaciones nacionales de la
FIVB, incluyendo 13 cartas de poder. El
Presidente puso al día a los delegados sobre
la revolucionaria red LED y cómo la FIVB
continuará innovando para abrirse paso en
nuevos mercados y garantizar que el voleibol
sea verdaderamente un deporte para todos.
El Presidente Graça, en el momento de
clausura del Congreso afirmó que «este ha
sido el mejor Congreso de la historia. Nunca

he visto una participación así por parte de los
participantes. Esto ha fomentado el debate».
«¿Saben a qué se debe nuestro éxito? A
ustedes. Están esforzándose enormemente,
están motivados. Tras este Congreso, han
visto el trabajo que realizan todos en todos
los niveles. Todos están tratando de impulsar
a la FIVB y al voleibol al lugar que se merece.

aplauso en apoyo de Ghoncheh Ghavami,
la aficionada de voleibol detenida en
Irán, después de que el Presidente Graça
recordara a los miembros las medidas que ha
adoptado (escribió una carta directamente al
Presidente de Irán pidiendo su liberación) y el
compromiso de la FIVB para con la inclusión
y el derecho de las mujeres a participar en
el deporte en igualdad de condiciones, de
conformidad con la Carta Olímpica.

Estoy muy orgulloso de todos ustedes».
Durante el Congreso, los asistentes se
pusieron de pie para dar un rotundo

«LA INNOVACIÓN Y LAS OPORTUNIDADES SON LAS
CLAVES DEL DESARROLLO»
Cagliari, Italia, 30 de octubre de 2014
Durante su discurso en un taller organizado
con motivo del 34° Congreso Mundial de la
FIVB, el Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S.
Graça F°, animó a los representantes de todas
las Federaciones Nacionales de las categorías
I y II a tomar ventaja de las oportunidades
disponibles para su desarrollo y la expansión
del voleibol y el vóley playa en todo el mundo.
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El Dr. Graça comentó que «nuestro objetivo
es proporcionar innovación y oportunidades
para aquellos que quieren trabajar y creer en
sí mismos para avanzar. Tenemos problemas,
pero también tenemos soluciones para sus
problemas».

El Presidente Graça agregó que la FIVB ha
invertido más de 25 millones de dólares en
programas de desarrollo en los últimos dos
años a través de las cinco confederaciones
continentales.

/ REUNIONES /

EL PRESIDENTE DE LA ACNO, INVITADO DE HONOR
A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA FIVB
Lausana, Suiza, 12 de mayo de 2015

El Presidente Graça dio la bienvenida al
Presidente de la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales (ACNO), el jeque
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, como invitado
de honor a la reunión del Consejo de
Administración de la FIVB, que se celebró
en la sede de la FIVB en Lausana. El jeque
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Presidente del

Comité Olímpico Asiático y miembro del
COI, valiéndose de su gran prestigio en el
mundo del deporte, felicitó al Presidente
Graça sobre el rumbo al que está dirigiendo
a la FIVB durante su pronunciamiento ante
los miembros del Consejo de la FIVB en
el primero de sus dos días de reunión. El
jeque Ahmad señaló que «el voleibol ha

aumentado drásticamente sus ingresos y
participantes en los últimos años; felicidades.
El voleibol es una de las pocas federaciones
que están liderando el movimiento deportivo
internacional».

EL JEQUE AHMAD AL-FAHAD AL-SABAH, UN AMIGO
DEL VOLEIBOL
Lausana, Suiza, 12 de mayo de 2015
El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, agradeció al Presidente de la Asociación
de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO),
el jeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, por su
inspirador liderazgo durante su discurso
de apertura de la reunión del Consejo de
Administración de la FIVB.

por las oportunidades y la innovación.
Estas dos palabras son muy importantes,
más aún hoy en día. Tenemos que brindar
oportunidades a todo el mundo y la
tecnología representa la innovación a nivel
mundial. No podemos permanecer anclados
en el pasado».

El Presidente Graça comentó que «es un
honor tener al jeque Ahmad Al-Fahad AlSabah con nosotros, es un ejemplo a seguir,
se ha convertido en nuestro amigo, sin duda
es un amigo del voleibol. Entiende a nuestra
familia. Me lo ha dicho muchas veces,
podemos contar con él».
«Durante mi campaña presidencial abogué

«El voleibol ha permanecido alejado del
movimiento olímpico durante demasiado
tiempo. Por esta razón he asistido a algunos
actos de suma importancia, incluyendo mis
reuniones personales con el Presidente del
COI, Thomas Bach, además de acompañarlo
a él y al Secretario General de la ONU, Ban
Ki-Moon, a Haití para la apertura de un

Centro de Desarrollo Deportivo. Esto es muy
importante para alcanzar nuestros objetivos
futuros».
El Presidente cerró su discurso presentando
la nueva campaña de la FIVB: Volleyball Your
Way (el voleibol a tu manera): «el voleibol se
puede jugar en la playa, en la nieve, con un
globo... es un deporte para todas las edades.
El voleibol es un deporte de paz, un deporte
familiar. No hay contacto, no hay violencia.
Se trata de Volleyball Your Way, es decir, el
voleibol a tu manera».

5

/ REUNIONES /

EL PRESIDENTE DE LA ACNO,
GALARDONADO CON LA GRAN
CRUZ DE LA FIVB
Lausana, Suiza, 12 de mayo de 2015

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
entregó al Presidente de la ACNO, el jeque
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, el premio más
prestigioso en el mundo del voleibol, la Gran
Cruz de la FIVB, durante la primera jornada
de la reunión del Consejo de Administración
de la FIVB. La Gran Cruz de la FIVB, creada

en 1998, se otorga a altos funcionarios
gubernamentales, a directores de
organizaciones y a personalidades destacadas
del mundo del deporte por su contribución
excepcional al voleibol y al vóley playa.

EL PRESIDENTE
GRAÇA
PRONUNCIA
DISCURSO DE
APERTURA DE
COMISIONES
DE ARBITRAJE Y
DE REGLAS DEL
JUEGO

Lausana, Suiza, 21 de enero de 2015

Durante su discurso de apertura de la reunión
de la Comisión de Arbitraje y la Comisión
de las Reglas del Juego en la sede de la
FIVB en Lausana en enero, el Presidente
Graça hizo un llamamiento en favor de la
crítica constructiva y a hacer hincapié en la
innovación y las nuevas tecnologías.

LA FIVB
RECIBE A LA
FEDERACIÓN
INGLESA
DE VOLEIBOL

Lausana, Suiza, 2 de septiembre de 2015

EL PRESIDENTE DE LA FIVB,
EL DR. ARY S. GRAÇA F°, Y
EL PRESIDENTE DEL CONI,
GIOVANNI MALAGÒ, SE REÚNEN
EN ROMA
Roma, Italia, 2 de octubre de 2014
El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, y el Presidente de la Federación Italiana
de Voleibol (FIPAV), el Dr. Carlo Magri, se
reunieron con Giovanni Malagò, el Presidente
del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI)
y su Secretario General, Roberto Fabbricini,
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para dialogar sobre la exitosa organización
del Campeonato Mundial de Voleibol
Femenino de la FIVB en Italia 2014.

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
S., dio la bienvenida al Presidente de la
Federación de Voleibol de Inglaterra, Geoff
Allen, y la Directora General, Lisa Wainwright,
a la sede de la Federación Internacional de
Voleibol en Lausana. Las conversaciones
se centraron en torno a la estrategia de la
federación de labrar un futuro sostenible a
largo plazo para el deporte en Inglaterra, así
como los planes de la FIVB para el deporte en
los próximos años.

/ CAMPEONATO DEL MUNDO DE VÓLEY PLAYA /

EL PRESIDENTE DE LA FIVB ELOGIA A LOS PAÍSES
BAJOS EN UN MOMENTO EN QUE EL VÓLEY PLAYA
INICIA UNA NUEVA ETAPA
La Haya, Países Bajos, 5 de julio de 2015

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
felicitó a los Países Bajos por su organización
del Campeonato Mundial de Vóley Playa más
espectacular de la historia de este deporte, a
medida que el deporte toma impulso hacia
los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El compromiso de la FIVB con la innovación
bajo el liderazgo del Presidente Ary Graça se
puso de manifiesto con esta competición, que
fue otro «Campeonato de sobresalientes»,
algo que se está convirtiendo en una
tradición para la Federación Internacional de
Voleibol.
Este campeonato fue el primero organizado
por los Países Bajos, el primero en organizarse
en varias ciudades anfitrionas, y la primera
edición que sirvió para la clasificación
olímpica para Río 2016.

Más de 110 000 aficionados pasaron por las
puertas de las sedes de La Haya, Ámsterdam,
Apeldoorn y Rotterdam; 95 000 niños de la
población local participaron en actividades
paralelas relacionadas con el torneo; y 2355
personas jugaron al voleibol en una misma
ubicación, batiendo así el récord mundial.
Según el Presidente Graça, «este ha sido el
mejor acontecimiento de la FIVB en la historia
del vóley playa gracias a una magnífica
organización, unos partidos fantásticos, un
público excelente y los equipos de todo el
mundo. Me gustaría dar la enhorabuena a
TIG (promotores) y a NEVOBO (Federación
de Voleibol de los Países Bajos) por los
espectaculares resultados de este torneo que
han alzado al vóley playa a un nivel superior».

El Campeonato del Mundo de
Vóley Playa de la FIVB en los
Países Bajos 2015 arrancó con
la presencia del rey Guillermo
Alejandro en el Teatro Real de
La Haya.

«Este campeonato supone el inicio de una nueva
etapa para el vóley playa, redefiniendo el deporte
como un entretenimiento familiar dinámico,
estoy deseando aprovechar este impulso en la
playa de Copacabana para la competición sin
igual que viviremos en el 2016».
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/ CAMPEONATO DEL MUNDO DE VÓLEY PLAYA /

EL PRESIDENTE DE LA FIVB
HACE UNA DEMOSTRACIÓN DE
#VOLLEYBALLYOURWAY EN LA
HAYA
La Haya, Países Bajos, 28 de junio de 2015

EL PRESIDENTE
GRAÇA DA LAS
GRACIAS A LOS
JUGADORES
La Haya, Países Bajos, 26 de junio de 2015
El Presidente Graça se deshizo en elogios a
los Países Bajos, a las cuatro sedes en cuatro
ciudades diferentes y a los organizadores
del acontecimiento. Además, felicitó a los
jugadores en la reunión técnica general que
se celebró en La Haya antes del comienzo
del Campeonato del Mundo de Vóley
Playa de la FIVB. Los Países Bajos ha sido el
primer país en organizar la competición en
varias ciudades anfitrionas, consiguiendo
que la edición del 2015 sea un momento
verdaderamente histórico para la FIVB y el
voleibol mundial.

ÁMSTERDAM,
ALABADA POR
SU FANTÁSTICO
EVENTO

Ámsterdam, Países Bajos, 1 de julio de 2015
EL Presidente Graça agradeció a la ciudad
de Ámsterdam y a sus habitantes durante su
popular visita a la capital de los Países Bajos,
una de las cuatro ciudades anfitrionas del
Campeonato Mundial de Vóley Playa de la
FIVB de los Países Bajos 2015.

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, fue una de las 2355 personas en pisar
la arena de La Haya, batiendo el récord de
personas reunidas en un mismo lugar para
jugar al vóley playa.
El Presidente habló de su pasión por
el deporte y de cómo la campaña
#VolleyballYourWay se centra en acercar el
voleibol a toda la gente.
El Presidente comentó: «Esto es a lo que
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llamamos voleibol; el voleibol de verdad; un
deporte para los niños».
«El voleibol no solo está destinado para la
competición a más alto nivel, sino que es
diversión. El voleibol te lleva a la playa, es una
gran solución social».

/ CAMPEONATO DEL MUNDO MASCULINO /

LOS AFICIONADOS SON EL
MAYOR ÉXITO DE POLONIA 2014
Lodz, Polonia, 19 de septiembre de 2014

Los espectadores disfrutaron de una característica
celebración polaca en la ceremonia inaugural y el
partido inaugural del Campeonato del Mundo de
Voleibol Masculino de la FIVB 2014 en el Estadio
Nacional de Varsovia, a los que asistieron 62 000
personas, batiendo así un récord mundial.

Olímpicos. Los ciudadanos polacos deberían
estar muy orgullosos de este Campeonato».

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, mostró su agradecimiento por la exitosa
organización del Campeonato del Mundo
Masculino de la FIVB en Polonia 2014.
Asimismo, enfatizó el enorme apoyo de los
aficionados del voleibol polacos, que fueron
los principales contribuidores al éxito de este
acontecimiento.
El Dr. Graça afirmó que, «como Presidente
de la FIVB, he estado presente en numerosos
Campeonatos Mundiales y esta ha sido, con
diferencia, la mejor edición. El mayor éxito de
este campeonato es su público, seguido por
la organización. La ceremonia inaugural fue
espectacular, comparable a la de los Juegos

La mentalidad progresista del Presidente
ha traído consigo numerosas innovaciones
positivas al deporte del voleibol, como la
introducción de nuevas tecnologías para
el sistema de ojo de halcón que se utilizó
en Polonia 2014. El mundo del voleibol
presenciará la llegada de más innovaciones en
el futuro bajo su liderazgo.
Con el aumento de la popularidad del
voleibol en muchos países en los que el fútbol
es el deporte predilecto, el Presidente Graça
ha sido el mejor promotor del deporte para
extender aún más su popularidad.

TRIUNFO POLACO PARA LA FIVB:
EL CAMPEONATO MUNDIAL BATE
UN RÉCORD E INICIA EL CAMINO
HACIA RÍO
Lodz, Polonia, 19 de septiembre de 2014

La victoria de Polonia en casa en Katowice
concluyó el Campeonato Mundial de Voleibol
Masculino de la FIVB de mayor éxito de la
historia. Se vendieron más de 500 000 entradas
(un récord para la FIVB) para un total de 103
partidos en los que participaron 24 equipos y
que se disputaron en siete ciudades polacas a
lo largo de las tres semanas del Campeonato.
Los derechos televisivos para el Campeonato
se distribuyeron entre 118 mercados, además
de otros 92 mercados que se beneficiaron de la
retransmisión prepago por Internet.

El Presidente Graça felicita al Presidente de Polonia,
Bronislaw Komorowski, por el exitoso Campeonato
Mundial de Voleibol Masculino de la FIVB

DR. ARY S. GRAÇA
F°: «ARRANCA
UNA NUEVA
ETAPA PARA EL
VOLEIBOL»
Lausana, Suiza, 12 de septiembre de 2014

Tras el Campeonato Mundial de Voleibol
Masculino de la FIVB en Polonia, el Presidente
de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°, habló sobre el
comienzo de una nueva etapa para el voleibol.
Presidente Graça, el voleibol está
viviendo una temporada mágica en todo
el mundo. ¿Qué crecimiento prevé para
este deporte?Esta temporada ha catapultado
al deporte a una nueva etapa en términos de
entretenimiento y de tecnología en el deporte
jamás vista.
La ceremonia inaugural del Campeonato
Mundial Masculino en Varsovia refleja nuestra
visión para el futuro del deporte y Polonia ha
fijado el nuevo punto de referencia para los
acontecimientos de voleibol en el futuro, con
una participación récord de 70 000 personas.
En adelante, esperamos el mismo nivel de
servicios del resto de ciudades anfitrionas
para que podamos mantener esta calidad
de cara a las partes interesadas. Hemos
realizado grandes inversiones en tecnología e
innovación desde el 2012 con el fin de satisfacer
las expectativas del público. Nuestra intención es
brindar un espectáculo de gran entretenimiento,
no solo para los aficionados en el estadio sino
también para el resto del mundo que verá los
partidos desde su hogar.
El respeto, el juego limpio y la lealtad
son los valores subyacentes del voleibol.
Uno de sus propósitos como Presidente
de la FIVB es desarrollar y difundir aún
más estos valores. ¿Cabe pensar que el
voleibol actual traspasa las «fronteras»
del deporte?
Sí, sin duda. Uno de los principales objetivos
de la Federación es acercar el voleibol y el
vóley playa a los hogares de las comunidades
desfavorecidas de todo el mundo. Queremos
garantizar que el voleibol esté disponible como
una herramienta pedagógica en todo el mundo
y promover valores como el respeto y el juego
limpio mediante un deporte en equipo.
Creo fervientemente que el voleibol tiene una
función fundamental en nuestra sociedad y estoy
verdaderamente convencido de que estamos
obligados a participar en todos los proyectos de
desarrollo en la medida de lo posible.
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/ CAMPEONATO MUNDIAL FEMENINO /

EL PRESIDENTE DE LA FIVB SE REÚNE
CON EL SECRETARIO DE ESTADO DEL «TENEMOS QUE
OFRECER UN
PRIMER MINISTRO ITALIANO
ESPECTÁCULO
PARA EL PÚBLICO»

Roma, Italia, 23 de septiembre de 2014

El Dr. Carlo Magri, Presidente de la Federación
Italiana, y el Presidente de la FIVB, el Dr. Ary
S. Graça F°, se reunieron el primer día del
Campeonato Mundial Femenino de Voleibol
de la FIVB de Italia 2014 con Graziano Delrio,
el Secretario de Estado adjunto al Primer
Ministro de Italia y Secretario del Consejo de
Ministros a cargo de la Política de Cohesión
Territorial y el Deporte.

Verona, Italia, 2 de octubre de 2014

EL PRESIDENTE GRAÇA ELOGIA EL
«ÉXITO» DEL CAMPEONATO MUNDIAL

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, enfatizó durante el Campeonato Mundial
Femenino de Voleibol de la FIBV en Italia que
el voleibol había empezado una nueva etapa
tanto dentro como fuera de la pista.

Milán, Italia, 13 de octubre de 2014

Según él, «lo más importante es la innovación
y el uso de nuevas tecnologías».

Según el Presidente Dr. Ary S. Graça F°, el
éxito del Campeonato Mundial de Voleibol
Femenino de la FIVB en Italia 2014 es prueba
de que el deporte va en la dirección correcta.
En declaraciones a los medios de
comunicación en la final de Milán, afirmó
que la feroz competencia vista en Italia 2014
puso aún más de manifiesto que el voleibol
sigue evolucionando en todo el mundo. La
final se disputó justo después de que la FIVB
anunciara su nueva asociación con Rosetta
Stone, una organización que pretende
mejorar la comunicación en la cancha entre
atletas y árbitros.
El Presidente Graça afirmó que «los
Campeonatos Mundiales de este año, los más
exitosos en la historia de la FIVB, han dejado
patente la difusión mundial del voleibol.
El hecho de que la República Dominicana,
las n.º 10 del mundo, llegaran tan lejos en
la competición demuestra que el deporte
está evolucionando más allá de las estrellas
habituales de Rusia y Brasil. Presenciamos
constantemente la emergencia de nuevas
estrellas que vienen de todos los rincones
del mundo, lo cual me garantiza que en la
Federación vamos por buen camino».
«Esta evolución seguirá creciendo a medida
que los atletas de la FIVB y los árbitros se
impliquen en los programas de Rosetta
Stone en el futuro. Esto no solo servirá para
asegurar la transparencia y la camaradería
en la cancha, sino que además inspirará
a las nuevas generaciones de deportistas.
Estoy encantado de que hayamos firmado
este acuerdo de asociación tan prestigioso
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«Hay que interactuar con el público, ya que
el público es lo más importante. Hay que
ayudarles a que queden satisfechos».

e innovador, además de estar enormemente
orgulloso de presidir la primera Federación
Internacional que se embarca en un
programa de este tipo».
Casi 13 000 aficionados abarrotaron el
estadio para presenciar la final de la 17ª
edición del Campeonato del Mundo, en
la que se disputaron 102 partidos en el
transcurso de dos semanas en seis de las
principales ciudades deportivas de Italia.
Con vistas al futuro, el Presidente Graça
agregó:
«La siguiente gran innovación que
introduciremos en el 2015 serán las
nuevas redes LED, lo cual supondrá un
importantísimo paso para impulsar el
atractivo comercial de voleibol. Estas redes
están pensadas para los aficionados. Mientras
que la asociación con Rosetta Stone mejorará
la comunicación en la cancha, la red LED
facilitará la comunicación entre los atletas de la
competición y los aficionados que los animan».

La promoción del voleibol a nivel mundial es
una de las prioridades del Dr. Graça, quien
se muestra satisfecho con el progreso del
deporte con los Juegos de Río 2016 cada vez
más cerca. El Presidente mencionó: «Es justo
lo que estamos intentando (crear nuevos
mercados para el voleibol). Antes, solo había
31 países compitiendo para clasificarse en
vóley playa para los Juegos Olímpicos. En los
Juegos de Londres, gracias a la inversión en
Asia y Europa tuvimos 143 países luchando
por clasificarse».
«En la actualidad, para Río 2016 ya tenemos
195 países, prueba de que estamos
difundiendo la popularidad del voleibol por
todo el mundo. Creo que estamos teniendo
éxito. El nuevo espectáculo que brindamos en
Polonia (el Campeonato Mundial Masculino)
demuestra que el entusiasmo de la gente
hacia el voleibol está en aumento».
Graça, hablando sobre sus esperanzas para
el voleibol y el vóley playa en los Juegos
Olímpicos de su país natal, no tiene la menor
duda del éxito potencial de los dos deportes
de la FIVB. El Dr. Graça añadió: «En Río de
Janeiro el voleibol es casi tan popular como
el fútbol, por lo que se puede esperar mucho
de nosotros y nuestras disciplinas serán todo
un éxito en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro».

/ COPA DEL MUNDO / CAMPEONATO DEL MUNDO DE CLUBES FEMENINO/

DR. GRAÇA ELOGIA EL ÉXITO DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE CLUBES FEMENINO
Lausana, Suiza, 12 de mayo de 2015

formados por los mejores equipos del mundo
y en este torneo pudieron comprobar que
jugaron los mejores equipos y las mejores
jugadoras».

Antes de que comenzara el Campeonato
del Mundo de Clubes Femenino de la FIVB
en Zúrich, el Presidente de la FIVB, el Dr.
Ary S. Graça F°, explicó que esperaba con
anticipación presenciar el «crisol de talento»
que ha ayudado a producir algunos momentos
memorables en la historia del torneo.

En la edición de 2015, celebrada en Zúrich
por tercer año consecutivo, compitieron seis
equipos; el Presidente Graça no tardó en
elogiar su éxito.

EL PRESIDENTE
GRAÇA ELOGIA
LA COBERTURA
DE FUJI TV

EL PRESIDENTE GRAÇA ELOGIA
LA ESPECTACULAR COPA DEL
MUNDO

Tokio, Japón, 26 de agosto de 2015
El Presidente Graça se reunió con Fuji TV
en la capital nipona y elogió el continuado
compromiso demostrado por la cadena
televisiva para involucrar a la comunidad
mundial del voleibol tras su cobertura de
primera clase de la Copa del Mundo de
Voleibol de Japón. El Director Ejecutivo
del Departamento de Deportes de Fuji
TV, Taichiro Fujiyama, quien ha estado
comprometido con la retransmisión del
voleibol durante muchos años, acogió al
Presidente Graça durante una cena en la que
se trataron los planes para las competiciones
de la FIVB en Japón.

El Dr. Graça afirmó que «no se trata de
selecciones internacionales, pero están

Lausana, Suiza, 24 de septiembre de 2015
El Presidente Graça, pronunciándose justo
después de que EE. UU. se alzara con la
primera victoria en una Copa del Mundo
de la FIVB tras 30 años, elogió la buena
organización del acontecimiento, que
mantuvo enganchados a los aficionados del
voleibol de principio a fin.
El Presidente Graça afirmó que «la Copa
del Mundo de Voleibol de la FIVB fue una
competición increíblemente emocionante.
Fue difícil predecir hasta el final qué equipos
se clasificarían para los Juegos Olímpicos».

Los ganadores de la Copa del Mundo
Masculina, EE. UU., se aseguraron su puesto
en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con un
récord de victorias y derrotas de 10-1 y una
victoria contra Argentina por 3-1 el miércoles.
A ellos se unirán Italia, ganadores de la
medalla de plata, que acabaron segundos tras
derrotar a los campeones del mundo, Polonia,
en su último partido de la competición.
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/ COPA DEL MUNDO / GRAND PRIX MUNDIAL /

EL PRIMER MINISTRO ITALIANO ASISTE A LAS
FINALES DE LA LIGA MUNDIAL EN FLORENCIA

Florencia, Italia, 22 de julio de 2014

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, tuvo el honor de acoger al Primer Ministro
italiano, Matteo Renzi, en las Finales de
la Liga Mundial en Florencia, Italia, tras la
confirmación por parte de la FIVB de que los
innovadores cambios introducidos para la Liga
Mundial de Voleibol de la FIVB de 2014 se
implementarán en la edición de 2015.
El éxito del torneo se debió en gran parte a
los innovadores cambios que introdujo la FIVB
como parte de su compromiso constante con
el desarrollo del deporte.
Tras el éxito del acontecimiento, el Presidente
Graça dijo: «Las Finales de la Liga Mundial
de Voleibol de la FIVB de 2014 en Florencia
brindaron una clausura muy adecuada para
esta Liga Mundial de Voleibol de la FIVB,
que ha sido la mejor edición de la historia.
Estamos encantados de ver el impacto positivo
que han aportado nuestros cambios. La
reacción de los deportistas y los aficionados
ha sido excelente, verdaderamente ha
subido el listón para todas las competiciones
futuras».

OMAHA, UNA FANTÁSTICA
ÉXITO DE LA
MODERNIZADA ANFITRIONA DE LAS FINALES
LIGA MUNDIAL DEL GRAND PRIX MUNDIAL
Lausana, Suiza, 13 de julio de 2014

Omaha, EE. UU., 27 de julio de 2015

El Presidente Graça, durante la celebración
del torneo anual masculino de más alta
categoría el año pasado en Florencia, señaló
el entusiasmo, la pasión y la intensidad
generada por la 25ª edición de la Liga
Mundial de la FIVB.

El Presidente Graça estuvo en Omaha
durante el Grand Prix Mundial de la FIVB y
quedó impresionado con la organización del
acontecimiento.

En el 2014 se realizaron cambios
considerables en el formato de la
competición y el número de equipos
participantes aumentó de 18 a 28.
Según el Dr. Graça, «el nuevo formato
de la Liga Mundial de Voleibol de la FIVB
ha conllevado que la 25ª edición de esta
competición sea espectacular, incluyendo
unas cuantas sorpresas».
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El Presidente Graça afirmó que «Omaha ha
sido una ciudad maravillosa y ha acogido con
los brazos abiertos este Grand Prix Mundial
de Voleibol de la FIVB».
El Presidente Graça destacó la cooperación
entre la Comisión de Deportes de
Omaha y la Federación de Voleibol de
EE. UU. y sus esfuerzos por organizar
un acontecimiento memorable, uno de
los cuatro acontecimientos de la FIVB en
suelo estadounidense en 2015. Entre los
intereses mutuos que comparten la FIVB
y la Federación de Voleibol de EE. UU. se
encuentra incluir a la NBC como un actor
clave en el desarrollo del deporte. Ese mismo

mes de julio, Graça fue recibido como
invitado especial del Abierto de Nueva York
del Circuito de Vóley Playa AVP Pro y tuvo la
oportunidad de conocer a los altos ejecutivos
de la NBC.

/ DESARROLLO /

«ESTAMOS DIFUNDIENDO EL VOLEIBOL POR TODO
EL MUNDO»
Tesalónica, Grecia, 30 de junio de 2015

El Presidente Graça, durante una visita a los
partidos de la Liga Mundial de Voleibol de la
FIVB de la Pool G del Grupo 3 en Tesalónica
en junio, conversó con la Federación Helénica
de Voleibol (EOPE) y expuso sus reflexiones
y planes para el futuro del voleibol, que
aspira a convertirse en el entretenimiento
deportivo familiar de mayor atractivo del
mundo. El Presidente de la FIVB reconoce que

el siguiente desafío reside en conquistar los
grandes mercados, incluyendo Estados Unidos
y China. Diez días antes, en Tesalónica, el
Presidente Graça pronunció un inspirador
discurso en el que afirmó que en Tesalónica
se «respira el voleibol», con la transformación
de la Plaza de Aristóteles en pleno centro de
la ciudad en una mini cancha de voleibol para
las futuras estrellas del deporte.

El torneo, que además formó parte de una
campaña más amplia contra el acoso escolar,
fue una experiencia memorable para todos
los niños que asistieron ya que tuvieron la
oportunidad de recibir un cariñoso mensaje y
útiles consejos del Presidente de la FIVB.

PRESIDENTE GRAÇA: «MI PRINCIPAL OBJETIVO ES
EL DESARROLLO»
Lausana, Suiza, 27 de enero de 2015

El Presidente Graça, durante su discurso
de apertura de una reunión de dos días en
la sede de la FIVB en Lausana, pidió a los
miembros de la Comisión de Desarrollo que
ayudaran a aumentar la popularidad del
voleibol a nivel mundial.
El Dr. Graça dijo: «Mi principal objetivo es el
desarrollo. Debemos difundir el voleibol por
todo el mundo y hacer que crezca nuestro
mercado. Ya hemos experimentado unos

resultados muy positivos en Asia y Oceanía,
donde estamos cambiando nuestra manera
de trabajar promoviendo la innovación y las
oportunidades».
El Presidente Graça habló también sobre
el African Dream Project (Proyecto Sueño
Africano), que ayudará a organizar la
cooperación entre la FIVB, los Comités
Olímpicos Nacionales, los gobiernos locales
y los patrocinadores. El proyecto se centra

en promocionar el voleibol en las escuelas
y despertar el interés de niños y niñas en
el voleibol desde los primeros años de
la infancia, a la vez que se anima a las
autoridades locales para que participen
activamente en la promoción de los dos
deportes desde el ámbito más próximo a los
ciudadanos.
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/ INNOVACIÓN /

EL PRESIDENTE DE LA FIVB PIDE QUE SE DÉ MÁS A
CONOCER EL DEPORTE A NIVEL MUNDIAL
Lausana, Suiza, 7 de febrero de 2015

El Presidente Graça está instando a las
Confederaciones regionales a que refuercen
su presencia en Internet y que den a conocer
el voleibol a un mayor nivel en todo el mundo.
El Dr. Graça transmitió este mensaje en la sede
del organismo en Lausana, Suiza, enfatizando
que las cinco Confederaciones deben esforzarse
mucho más para conseguir sus objetivos.

El Presidente de la FIVB y el Primer
Vicepresidente de la FIVB, Cristobal Marte
Hoffiz, presidieron conjuntamente la
reunión. A esta reunión de un día asistieron
el Presidente de la Comisión de Prensa,
Hiroshi Takeuchi; los responsables de prensa
de las cinco Confederaciones de la FIVB en
Asia, Norceca, África, Sudamérica y Europa;
y los responsables del Departamento de

Comunicaciones de la FIVB para intercambiar
sus puntos de vista con el fin de mejorar la
cobertura mediática del voleibol, así como su
ambiente de trabajo durante la cobertura de
los principales torneos de este deporte.

«LA FIVB MARCA UNA NUEVA PAUTA»
Cagliari, Italia, 1 de noviembre de 2014

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, durante su discurso de apertura en el
34º Congreso Mundial de la FIVB, resaltó las
tres innovaciones fundamentales que están
ayudando a la FIVB a establecer una base de
referencia para el dinámico entretenimiento
deportivo.
El sistema de ojo de halcón, cuya utilización
está prevista para la Liga Mundial, las Finales
del Grand Prix Mundial y la Copa del Mundo
de 2015, así como para las Finales del
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Circuito Mundial de Vóley Playa de la FIVB y
el Abierto de Río, estuvo acompañado por el
empleo de las revolucionarias redes LED, que
contribuirán a mejorar el aspecto comercial y
la comunicación en torno al voleibol.
Se ha creado una herramienta de aprendizaje
en línea y de gestión de proyectos
denominada Collaborate, con el objetivo
de fomentar la integración y ayudar a
los entrenadores y árbitros a mejorar sus
competencias a la vez que se da acceso a las

federaciones nacionales y a los promotores
a la normativa de los acontecimientos y a los
Planes Maestros clave de la FIVB.
El Presidente Graça enfatizó la importancia de
aumentar el uso de las plataformas digitales,
incluyendo las redes sociales. Según comentó,
«debemos empeñarnos en ser el deporte
más avanzado en materia de innovación y
tecnología del planeta».

/ CONFEDERACIONES /

LA CSV SOLICITA POR
UNANIMIDAD AL PRESIDENTE DE
LA FIVB QUE SE PRESENTE PARA
UN NUEVO MANDATO Y APOYA
EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
DE LA FIVB
Lima, Perú, 12 de septiembre de 2015

EL PRESIDENTE
GRAÇA
ASISTE AL 69º
CONGRESO
ORDINARIO
DE LA CSV EN
COLOMBIA
Cartagena, Colombia, 13 de marzo de 2015
Los representantes de las 12 federaciones
nacionales de voleibol de Sudamérica
asistieron al 69º Congreso Ordinario de la
Confederación Continental que se celebró
en Cartagena, Colombia, el 6 de marzo. La
reunión estuvo presidida por el Presidente de
la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°, junto con el
Presidente de la CSV, el Dr. Rafael Lloreda.

EL PRESIDENTE
DE LA FIVB
INSTA AL
CONSEJO DE
LA AVC A QUE
CONTINÚE CON
SUS ESFUERZOS
Bangkok, Tailandia, 4 de diciembre de 2014

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
recibió un aplauso cuando aún se encontraba
en el estrado tras su innovadora presentación
ante el Congreso de la CSV, celebrada en
Lima, Perú, el sábado.

plan estratégico a largo plazo desarrollado
por el Presidente Graça y la FIVB para ayudar
a dirigir la labor futura de la federación
y asegurarse de que explota el enorme
potencial de este deporte a nivel mundial.

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, presidió una reunión extraordinaria del
Consejo de Administración de la AVC, en la
que solicitó la cooperación de la AVC y de las
65 federaciones que forman parte de la AVC
para elaborar un plan de desarrollo a largo
plazo que contribuya al progreso del órgano
rector del voleibol del continente. El día antes
de la reunión extraordinaria, el Presidente
Graça se unió al resto de distinguidos
invitados a la inauguración oficial de la nueva
sede de la AVC en Bangkok, Tailandia.

El Presidente Graça realizó la presentación
inaugural del proyecto de los 9 objetivos de
la FIVB. Los 9 objetivos forman parte de un
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/ MOVIMIENTO OLÍMPICO /

LA FIVB DA LA BIENVENIDA AL
PRESIDENTE DEL COI, THOMAS
BACH
Lausana, Suiza, 29 de junio de 2015

LA FIVB TRATA
LOS PLANES
PARA RÍO 2016 EN
LA SEDE DEL COI
Lausana, Suiza, 2 de febrero de 2015

El Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça F°,
se reunió con el Presidente del COI, Thomas
Bach, durante su asistencia a un almuerzo de
trabajo en la sede del COI. El principal tema
de conversación fueron los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016 y la organización de
los torneos de voleibol y vóley playa.

EL PRESIDENTE
GRAÇA SE
REÚNE CON
EL COMITÉ
ORGANIZADOR
DE TOKIO 2020

Lausana, Suiza, 2 de febrero de 2015

El Presidente Graça se reunió con los
representantes del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la capital
nipona, donde se abordaron los planes para
los torneos de voleibol y vóley playa en los
Juegos de Verano que tendrán lugar dentro
de cinco años.

El Presidente Graça dio la bienvenida al
Presidente del Comité Olímpico Internacional,
el Dr. Thomas Bach, a la sede de la FIVB,
donde se dialogó sobre el continuo progreso
del voleibol y el vóley playa, así como sobre
los preparativos para los Juegos Olímpicos de
Río 2016.

Copacabana se instalará un estadio de vóley
playa provisional, con un aforo de 12 000
espectadores. La sede, que se ubicará en
uno de los lugares más famosos de Brasil,
desempeñará una función fundamental en la
imagen de los Juegos Olímpicos de Río, que se
celebrarán entre el 5 y el 21 de agosto de 2016.

El torneo olímpico de voleibol de 2016 tendrá
lugar en el pabellón Maracanãzinho, en Río
de Janeiro.

La demanda de entradas para los partidos
de voleibol y vóley playa durante los Juegos
Olímpicos de Río 2016 ha sido enorme, de
hecho, el interés en el voleibol ha situado a
este deporte por delante de otras disciplinas
tan populares como el fútbol, la natación y el
atletismo.

El torneo de vóley playa de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro también está
destinado a marcar un nuevo hito en la
historia del deporte, tras su gran éxito
en los Juegos de Londres. En la playa de
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LA FIVB
RESPALDA LOS
VALORES DEL
DÍA OLÍMPICO

Lausana, Suiza, 24 de junio de 2014

El Presidente Graça hizo un llamamiento
para que todo el mundo participara en el Día
Olímpico y dijo que «la Federación Internacional
de Voleibol tiene el orgullo de respaldar los
valores fundamentales en los que se basa
este acto anual, incluyendo la participación de
todas las personas en el deporte y la promoción
de un estilo de vida saludable».

/ PATROCINADORES / ASOCIACIONES /

HONDA PRESENTA A LA FIVB EL NUEVO CR-V
Lausana, Suiza, 2 de septiembre de 2015

Europe, que ha sido testigo del rápido avance
del voleibol y el vóley playa desde que se
firmó nuestra asociación en el 2013».

El socio oficial Honda Motor Europe presentó
a la Federación Internacional de Voleibol el
nuevo y elegante CR-V 1.6 i-DTEC durante
una ceremonia celebrada en la sede de la
FIVB en Lausana. Honda Motor Europe fue
la primera firma internacional en asociarse

con la FIVB tanto en voleibol como en vóley
playa, marcando un nuevo comienzo para la
federación.

¡FIVB Y MIKASA
UNEN FUERZAS
PARA TOKIO!

LA FIVB ELIGE A ROSETTA
STONE PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN ENTRE ATLETAS
Y ÁRBITROS

Lausana, Suiza, 12 de mayo de 2015

El Presidente Graça comentó: «La FIVB está
muy agradecida por su apoyo a Honda Motor

Milán, Italia, 13 de octubre de 2014

Rosetta Stone Inc. y la FIVB anunciaron una
nueva asociación con el propósito de romper
con las barreas lingüísticas existentes entre los
atletas y los árbitros en este deporte mundial.

La FIVB renovó su asociación con la empresa
japonesa Mikasa, que serán los proveedores de
los balones oficiales de todas las competiciones
de voleibol y vóley playa de la FIVB hasta los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Rosetta Stone, como socio oficial de la FIVB
para la enseñanza de idiomas, proveerá sus
fiables soluciones para el aprendizaje de
idiomas a los árbitros y empleados de la FIVB,
con el objetivo de ayudar a todos los árbitros
a dominar la lengua inglesa.
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EL PRESIDENTE ALABA EL NUEVO
PROCESO DE LICITACIÓN
Lausana, Suiza, 23 de junio de 2015

SE NOMBRA A
DB SCHENKER
PROVEEDOR
OFICIAL DE
LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE
DE MERCANCÍA
Lausana, Suiza, 10 de diciembre de 2014
DB Schenker, con su grupo especializado DB
SCHENKERsportsevents, firmó un acuerdo
de dos años con la FIVB en diciembre de
2014. Se encargarán de planificar la logística,
el transporte de mercancías y el despacho
aduanero y la distribución de las operaciones,
además de estar presentes en los principales
acontecimientos deportivos de la FIVB.

La FIVB lanzó el proceso de licitación para la
edición del Campeonato Mundial de Vóley
Playa de la FIVB del 2017 (es la primera vez
que se introduce un proceso de licitación
para la competición).
El Dr. Graça explicó que la decisión de
introducir un proceso de licitación formaba
parte del compromiso de la FIVB con la
transparencia y la buena gobernanza, de
conformidad con las Recomendaciones 27 y
29 de la Agenda Olímpica 2020.
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«Estamos plenamente comprometidos con
asegurar el juego limpio a todos los niveles,
incluyendo en la selección de las ciudades
anfitrionas para nuestras competiciones».
«Queremos que el proceso de selección
de las ciudades anfitrionas sea abierto y
transparente, para lo cual es esencial la
introducción de un proceso de licitación».

ACUERDO CON
TBS PARA LA
RETRANSMISIÓN
DELCAMPEONATO
MUNDIAL
FEMENINO DE
2018
Tokio, Japón, 25 de agosto de 2014
La FIVB y la Asociación de Voleibol de Japón
(JVA) anunciaron un acuerdo con sus socios
de larga data, Tokyo Broadcasting System
Holdings, Inc (TBS), para la retransmisión del
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
de la FIVB de 2018, que se celebrará en Japón.

/ PATROCINADORES / ASOCIACIONES /

EL VÓLEY PLAYA INICIA SU EXPANSIÓN MUNDIAL
CON NUEVOS SOCIOS
Lausana, Suiza, 26 de febrero de 2015

En febrero, la FIVB anunció la firma de un
nuevo e histórico acuerdo de asociación
con Beach Major Company (una sociedad
conjunta entre Hannes Jagerhofer (Acts) y
Red Bull), lo cual demuestra el compromiso
del Presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, con la innovación en este deporte en
su intento de asegurar que el voleibol se
convierta en el entretenimiento deportivo
familiar más atractivo del mundo.

que el vóley playa se establezca como punto
de referencia como una de las modalidades
de entretenimiento deportivo más dinámicas
del mundo, pudiendo contar con el poder
de comercialización de Red Bull, su gestión
de eventos y su competencia mediática para
la realización de tres acontecimientos de las
Major Series y la Final de la Temporada de
Vóley Playa Swatch, como parte del Circuito
Mundial de la FIVB.

Esta revolucionaria asociación garantizará

Además, Swatch regresó al vóley playa como

patrocinador titular de la Major Series, como
parte del Circuito Mundial de la FIVB.
El Presidente Graça afirmó que «esta nueva
asociación es el siguiente paso en la misión
de la FIVB, centrada en garantizar que
el vóley playa se convierta en el principal
entretenimiento deportivo familiar del mundo
a través del compromiso, la innovación y la
universalidad».

EXCELENTE COMIENZO DE UNA GRAN ASOCIACIÓN
Stavanger, Noruega, 13 de junio de 2015

El presidente de la FIVB, el Dr. Ary S. Graça
F°, entregó a Hannes Jagerhofer una placa
antes del partido del Major de Stavanger,
reconociendo el emocionante comienzo de la
nueva asociación entre la FIVB y Beach Major
Company (BMC), que está detrás de la nueva
Swatch Major Series.

Bajo la orientación del Dr. Graça, el calendario
del Circuito Mundial del 2015 otorgó 9,25
millones de dólares en premios en metálico y
culminó con una Final inaugural del Circuito
Mundial SWATCH de la FIVB en septiembre
en Fort Lauderdale, EE. UU.
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