ASAMBLEA GENERAL 2015 AFECAVOL
y COMITÉ EJECUTIVO
27 - 28 FEBRERO 2016 GUATEMALA

MINUTA
1.

Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2015 de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché
Presidente AFECAVOL
Cristóbal Marte Hoffiz
Presidente NORCECA
La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL abre la sesión de la
Asamblea General de AFECAVOL 2015 dando la bienvenida a todos los Delegados de
las Federaciones Nacionales de Centroamérica y al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz,
Presidente de NORCECA augurando éxitos en los dos días de trabajo que se han
programado.
La FIVB y la NORCECA tiene varios proyectos para los próximos años que redundarán
en beneficio del área y es necesaria una activa participación de cada uno de los Delegados
para llegar a consensos en beneficio de todos.
Cede la palabra al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA para su saludo.
El mismo manifiesta su complacencia de estar presente una vez más en la Asamblea
General de AFECAVOL y reitera su felicitación a cada Federación Centroamericana por
los avances que muestran cada año. Informará a todos sobre los nuevos proyectos que la
NORCECA y la FIVB tienen a futuro.
Luego de reseñar los logros obtenidos por la Confederación en los últimos años y en
especial el apoyo recibido por parte del Dr. Ary Graça Presidente de la FIVB en su
gestión, solicita a la Asamblea General emitir un manifiesto de apoyo a la reelección del
Dr. Graça en el próximo Congreso Eleccionario de la FIVB a celebrarse en Buenos Aires,
Argentina en octubre del 2016.
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La Asamblea General de AFECAVOL acoge la moción del Lic. Marte y

ACUERDA: Manifestarse públicamente la adhesión de las Federaciones Nacionales
miembros de AFECAVOL a la postulación para la reelección como Presidente de la FIVB
del Dr. Ary Graça para el periodo 2016-2024.
2.

Acreditación de los delegados y Verificación de quórum
José Luis Jiménez Lao
El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General reporta la presencia de los siguientes
Delegados de las Federaciones Nacionales:
Belize
Ing. Allan Sharp
Guatemala
Lic. Aida Virginia Boesche de Girón
El Salvador Ing. Oscar Valdez Iraheta
Honduras
Lic. Félix Sabio González
Costa Rica
Sr. Edgar Alvarado Ardón
Panamá
MDS Javier Ortega Sánchez
Ing. Marta Centeno de Sajché
Prof. José Luis Jiménez Lao

Presidente AFECAVOL
Secretario General AFECAVOL

Invitados:
Lic. Arateide Cáceres
Prof. Rajane Ma. Graça Cannes
Sra. Carolina Rivas

Directora de Federaciones Nacionales NORCECA
Instructora de la NORCECA de voleibol de playa
Prensa AFECAVOL

Nicaragua
Ing. Bertha Cuadra Cuadra hace su ingreso a las 10:00 a.m. debido a un
retraso en su vuelo de llegada a Guatemala.

DECISION
Se cuenta con el quórum estatutario para celebrar la Asamblea General AFECAVOL
2015.

3.

Aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2015
José Luis Jiménez Lao
El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General somete a consideración la Agenda de
la Asamblea General.
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No se reciben observaciones de nuevos asuntos a la Agenda.

DECISION
Se aprueba la Agenda de la Asamblea General

4.

Aprobación de minutas:
4.1

Aprobación de la Minuta de la Asamblea General 2014 Guatemala
José Luis Jiménez Lao

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General, informa que la Minuta de la
Asamblea General 2014 fue remitido durante el mes de agosto del 2015 y no se recibió
observaciones al respecto. Por lo anterior quedaron en firme las Decisiones tomadas.

DECISION
Se aprueba en firme la Minuta de la Asamblea General de AFECAVOL 2014.

5.

Asambleas eleccionarias, sustituciones en Federaciones Nacionales de Panamá,
Guatemala, Belize y Nicaragua
José Luis Jiménez Lao
El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General informa sobre las elecciones
realizadas durante el año 2015-2016 en las Federaciones Nacionales de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

6.

Panamá
Guatemala
Belize
Nicaragua

MARZO 2015
NOVIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2015
ENERO 2016

Comité Ejecutivo AFECAVOL: sustituciones, modificaciones y ratificaciones
José Luis Jiménez Lao
Ante las elecciones realizadas en las Federaciones Nacionales se procede a modificar la
integración del Comité Ejecutivo para el resto del periodo 2015-2018 de la siguiente
forma a propuesta de la Presidencia de AFECAVOL y con la anuencia de los Delegados:
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Presidente

Ing. Marta Centeno de Sajché

Guatemala

Secretario General

Prof. José Luis Jiménez Lao

Costa Rica

Vicepresidente Primera

Ing. Bertha Cuadra Cuadra

Nicaragua

Vicepresidente Segundo

Ing. Allan Sharp

Belize

Tesorero

Lic. Aida Virginia Boesche de Girón

Guatemala

Vocal Primero

Lic. Félix Sabio González

Honduras

Vocal Segundo

Ing. Oscar Valdez Iraheta

El Salvador

Vocal Tercero

Sr. Edgar Alvarado Ardón

Costa Rica

Vocal Cuarto

MDS Javier Ortega Sánchez

Panamá

DECISION:
Ante la ausencia de regulaciones sobre la necesidad de conciliar que los cargos de
Presidente y Tesorero sean del mismo país por efectos legales y luego de oir diferentes
posiciones de los Delegados SE ACUERDA formar una Comisión integrada por el Ing.
Oscar Valdez Iraheta, Lic. Félix Sabio González y la Lic. Magdalena Sandoval para
revisar los Estatutos de AFECAVOL y proponer las reformas necesarias para conciliar la
necesidad que el cargo del tesorero del Comité Ejecutivo corresponda al miembro del
mismo país de la Presidencia por los requerimientos legales del país sede de la
AFECAVOL, o en su defecto pueda ser designado un tesorero por recomendación de la
Presidencia de AFECAVOL.

7.

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché
La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL procede a brindar el
Informe de Actividades de la AFECAVOL del año 2015.

DECISION
Se aprueba el Informe de Actividades de AFECAVOL del año 2015.
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Se reitera a las Federaciones Nacionales la necesidad que registren detalladamente los
aportes y beneficios que reciben en forma financiera y en especie por parte de
AFECAVOL, de la NORCECA y de la FIVB para poder conciliarlo y completarlo con el
Informe de Actividades de la Presidencia de AFECAVOL que a su vez debe ser
presentado ante el Consejo de Administración de la NORCECA.

8.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL
José Luis Jiménez Lao
El Informe de la Secretaria de AFECAVOL es incorporado en el Informe de las
Competiciones 2015.

9.

Informes de la TESORERIA periodo 2015 de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché

9.1

Informe de Ingresos - Egresos periodo 1 enero – 31 diciembre 2015
La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL procede a brindar el
Informe Financiero del periodo 2015, dado que el Lic. Luis E. Santís finalizó su periodo y
no se encuentra presente en la Asamblea General.
Brinda un detalle de los ingresos y gastos efectuados.
Se hacen observaciones sobre la ubicación en diferentes cuentas de los aportes de la
NORCECA que se han dado forma directa a las Federaciones Nacionales que no se refleja
en dichos reportes.

9.2

Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2015
Se presenta el Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2015, algunos
bienes deben ser dados de baja por desuso o deterioro.

DECISION
Se aprueba el Inventario de Bienes con las bajas autorizadas al 31 de diciembre del 2015.
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9.3

Estados Financieros de AFECAVOL 2015 por Contador Autorizado
Se reciben los Estados Financieros 2015 certificados por un Contador Público.
Se presentan observaciones a los Estados Financieros por parte del Ing. Oscar Valdez y
del Lic. Cristóbal Marte.

DECISION
La Ing. Marta Centeno solicitará a la NORCECA el detalle de los aportes dados a las
Federaciones Nacionales de Centroamérica tanto en forma directa como a través de
AFECAVOL para conciliar los montos de ayudas de los Estados Financieros de
AFECAVOL y NORCECA.
El Ing. Oscar Valdez revisará los Estados Financieros certificados para conciliar algunas
partidas según el Informe Financiero dado por la Presidencia de AFECAVOL para brindar
sus recomendaciones del caso.

9.4

Liquidación aporte de la FIVB 2014 girado en 2015

DECISION
Una vez conciliada las cuentas de ingresos y egresos de los aportes totales de la
NORCECA a la AFECAVOL y sus Federaciones Nacionales, se procederá a liquidar el
aporte de la FIVB.

9.5

Aporte FIVB 2015 a girarse en 2016

DECISION
Una vez que reciba el aporte financiero de la FIVB para el año 2016, se autoriza a la
Presidencia de AFECAVOL preparar el presupuesto de gastos para el mismo de
conformidad con la programación de actividades del año 2016.

9.6

Membresía anual de AFECAVOL para el 2016 (actual US$200,00)
Se somete a consideración varias alternativas de un aumento del monto de la membresía
anual a la AFECAVOL por parte de las Federaciones Nacionales.
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DECISION
Para el año 2016 la membresía anual a la AFECAVOL por las Federaciones Nacionales se
mantiene en $200.00.
A partir del año 2017 y por cuatro años consecutivos la membresía anual será de $250.000

10.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2015
Marta Centeno de Sajché
José Luis Jiménez Lao
El Prof. José Luis Jiménez Lao, presenta un resumen de los procedimientos de trabajo que
conlleva la preparación, seguimiento, supervisión y cierre de actividades de una
competencia de AFECAVOL. Durante el año 2015 la ausencia de personal calificado en
los Comités de Control, especialmente la parte médica con voluntarios ofrecidos por los
comités organizadores, el no uso de personal BVIS en los eventos de voleibol de playa y
la falta de preparación y conocimiento de un delegado de arbitraje no se logró completar
los informes pertinentes.
Somete a consideración los controles de preparación y reportes de una competencia y la
sanción económica por el incumplimiento en los plazos establecidos de los requisitos de
participación por parte de cada una de las Federaciones Nacionales.
Presenta un cuadro con la cobertura que las transmisiones de streaming brindaron a la
audiencia local e internacional de los primeros tres eventos de voleibol, no pudiendo
recopilar los datos de la Sub 20 de NCA. Los datos muestran un creciente interés de
seguidores en las redes sociales de los campeonatos por lo que recomienda a cada
organizador futuro brindarle una atención especial a dicho recurso de comunicación y
divulgación.
Señala la necesidad que cada comité organizador se prepare de la mejor forma los
servicios de hospedaje, alimentación y transportación de los cuales siempre se escuchan
algunos comentarios negativos. En lo que respecta al área de competencias no se han
recibido mayores comentarios en sala, salvo lo que se recibió por parte del voleibol de
playa.
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a. VIII Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa
PAN
Bertha Cuadra
La Ing. Bertha Cuadra presenta su informe sobre el campeonato señalando algunos
inconvenientes que se presentaron durante los primeros días del evento, los cuales se
fueron corrigiendo. El evento finalizó sin mayores contratiempos.

b. XV Copa Centroamericana Voleibol de Playa Mayor

HON
Félix Sabio

El Lic. Félix Sabio brinda su informe sobre el evento que fue organizado por una
asociación departamental. El inconveniente que se presentó al inicio del evento fueron las
facilidades de las áreas de competencia que fueron mejoradas para cumplir con los
requerimientos de la competencia.
Se lee el informe del Delegado Técnico para mayor claridad de los Delegados.

c. XI Campeonato Centroamericano Sub 18 femenino

CRC
Edgar Alvarado

El Sr. Edgar Alvarado relata que el evento no tuvo mayores inconvenientes desde sus
inicios, cumpliéndose con las regulaciones del caso. Sólo señala el caso de una
delegación que no llegó con la cuota de inscripción. Igualmente un equipo que se
presentó con diez jugadoras y algunas no estaban registradas en la 0-2.

d. XVI Campeonato Centroamericano Sub 20 femenino

NCA
Bertha Cuadra

La Ing. Bertha Cuadra reseña que el evento no tuvo mayores problemas en su desarrollo.

e. XI Campeonato Centroamericano Sub 19 masculino

GUA
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Marta Centeno reporta que el evento se desarrolló sin contratiempos de peso y el
nivel de los equipos fue muy bueno.

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2015

8

f. XVI Campeonato Centroamericano Sub 21 masculino

ESA
Oscar Valdez

El Ing. Oscar Valdez somete a consideración el informe del evento el cual no tuvo
inconvenientes en su organización y desarrollo llevándose a buen término. Señala que la
experiencia acumulada de eventos anteriores ayudaron a prepararse de mejor forma cada
vez.

Torneos invitacionales de Voleibol y Voleibol de Playa
a. Torneo Invitacional de Voleibol de Playa “Open Montelimar”
NCA
Bertha Cuadra
La Ing. Bertha Cuadra indica que el evento se llevó a cabo con asistencia de equipos de
Nicaragua y Costa Rica. Reitera la importancia que el evento está diseñado para el
desarrollo de nuevas parejas y solicita a las demás Federaciones Centroamericanas darle
un mayor apoyo de participación a las nuevas parejas en sus países.

b.

Fiestas Agostinas

HON
Félix Sabio

El Lic. Félix Sabio recalca la participación de categorías menores en la actividad patronal
que permite al voleibol de playa tener una exposición y de atracción. Al ser un evento de
organización local hay mayores facilidades para los organizadores.

DECISION
1. Se aprueban los cuadros de preparación, seguimiento, control y reportes de los
campeonatos centroamericanos y la multa de $100.00 por cada vez que se dé un
incumplimiento en los plazos establecidos de la información que cada Federación
Nacional debe remitir a la Secretaría de AFECAVOL y al respectivo Comité
Organizador (FN).
2. Los Delegados Técnicos que integran el Comité de Control deben ser miembros de las
Comisiones Técnicas de la NORCECA, especialmente arbitraje, BVIS, prensa y
médica. El Delegado Técnico lo designará la Presidencia de AFECAVOL y el
fotógrafo podrá ser aportado por el Comité Organizador debiéndose darle
instrucciones de la galería de fotos que se requieren para los informes.
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3. Cada delegado del Comité de Control debe elaborar un informe señalando los
problemas detectados y la solución que se le dio a cada uno de ellos y remitirlo a la
Secretaría de AFECAVOL dentro de los siguientes tres días de finalizado el evento.
Los documentos de trabajo técnicos y administrativos de cada delegado deben ser
entregados al Delegado Técnico al finalizar el evento para su remisión a la Secretaría
de AFECAVOL .
4. Al finalizar cada competencia se remitirán a las Federaciones Nacionales los informes
de los Delegados de Arbitraje y VIS para que tengan conocimiento del desempeño de
sus árbitros y oficiales VIS.
5. Se reitera la necesidad de planificar y organizarse con mayor antelación, preparar y
controlar los servicios que el comité organizador a dará a los participantes para que
éstos se brinden en forma eficiente y eficaz. Especialmente debe ponerse atención a
los eventos de voleibol de playa por el corto tiempo que dura el mismo.
6. Con el apoyo de la NORCECA se iniciará un control antidopaje en los eventos a
partir del presente año 2016. Lo anterior conlleva que cada Federación Nacional
supervise de una mejor forma los medicamentos que consumen o se administran a los
atletas.
7. Integrar una comisión técnica centroamericana con un representante de cada
Federación Nacional. Esta persona deberá colaborar en supervisar los preparativos de
los campeonatos asignados a su respectivo país. La Secretaria de AFECAVOL
preparará una guía de trabajo y remitirá a las Federaciones Nacionales solicitando su
representante.

11.

Palmareses y Ranking de Campeonatos FIVB – NORCECA- AFECAVOL 2015
José Luis Jiménez Lao
Se informa a los Delegados que en la memoria de documentos se encuentran los archivos
con los palmareses históricos de los eventos continentales y regionales para referencia de
cada Federación Nacional.

12.

Entrega de Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2015 en DVD a NORCECA,
FIVB y FN’s
Marta Centeno de Sajché
La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL procede a hacer entrega al
Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA las Memorias Técnicas de los seis
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campeonatos centroamericanos de voleibol y voleibol de playa celebrados en el año 2015
en respuesta a los aportes que la FIVB y NORCECA han brindado a la AFECAVOL para
sus actividades. Agradece a ambas instituciones su aporte económico y material que son
de gran soporte a que los eventos tengan la calidad y el nivel que se requieren en las
regulaciones de la FIVB y la NORCECA.

13.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA
Informe de actividades de la NORCECA 2015
Calendario de competencias de voleibol y voleibol de playa 2016
Programa de cursos CRDV 2016
Calendario Rotativo Competencias NORCECA y Panamericanas
Nuevas iniciativas en el voleibol por la FIVB y NORCECA
Congreso FIVB Argentina 2016
FIVB aporte boleto categorías 1 y 2
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz procede a exponer el informe de actividades de la
NORCECA del año 2015. Señala que el proceso de planificación 2016-2020 debe ser
tenido muy en cuenta por cada Federación Nacional por las oportunidades que se les
ofrece.
Presenta el Plan NORCECA Impacto que sustentará el nuevo periodo del Plan de
Desarrollo para el próximo cuatrienio. Cada Federación Nacional debe tomar nota de
aquellos aspectos para su implementación y aporte para el desarrollo del Plan de
Desarrollo.
Ha coordinado con los Presidentes zonales un aporte económico para que en cada
Federación Nacional se contrate una persona que le dé seguimiento a las recomendaciones
que los instructores de la NORCECA dejan a cada Federación Nacional al finalizar su
visita anual y dar seguimiento al Plan NORCECA Impacto.
Señala la importancia de desarrollar programas de voleibol escolar por medio de cursos
sobre la materia para formar y capacitar a los profesores nacionales.
Es requerido que cada Federación Nacional coordine con las autoridades deportivas
nacionales y del Comité Olímpico Nacional la divulgación y patrocinio del Plan
NORCECA IMPACTO.
Cada Federación Nacional debe pedir anualmente un curso del programa Volleyball Your
Way.
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Presenta el proceso de clasificación a los Campeonatos Mundiales FIVB 2018. Los
primeros dos lugares de la Copa Centroamericana 2016 clasificarán al Campeonato
Continental NORCECA 2017, del cual saldrán los cinco equipos masculinos y seis
equipos femeninos. En el caso femenino Estados Unidos ya está clasificado al
Campeonato Mundial, por tanto se abre una posibilidad para otro equipo.
Reseña el programa de utilería deportiva entregada por la NORCECA a cada Federación
Nacional.
El crecimiento de la NORCECA es visualizado en la presentación con un gráfico que
muestra el crecimiento que se ha tenido desde el 2000 a la fecha.
Señala que la Llave de data voli está disponible con Yeivic Jiménez para uso de cada
Federación Nacional, para ello deben de coordinar con el mismo para su recibo.
La Lic. Arateide Cáceres, Directora de Federaciones Nacionales de la NORCECA
informa que durante las reuniones del Consejo de Administración de la NORCECA en
Tijuana, México se llevará a cabo el Congreso Eleccionario de la Unión Panamericana de
Voleibol

14.

CALENDARIO DE COMPETENCIAS AFECAVOL 2016

14.1

Calendario FIVB
AFECAVOL

NORCECA voleibol y voleibol de playa con participación de

Se refiere a los delegados a los documentos de trabajo de la Asamblea General para la
revisión de los calendarios de voleibol y voleibol de playa, los cuales a su vez deben ser
consultados regularmente en la página web de NORCECA por los cambios y
suspensiones que se den.

14.2

III Campeonato Sub 23 masculino 1995
SEDE:
Fecha:

PANAMA
25 junio – 4 julio 2016

A CONFIRMAR

El MDS Javier Ortega informa que el Instituto de Deportes de Panamá le ha informado
que no le financiará el evento sub 23 por lo que se ve en la necesidad de retirar el evento.
Se le reitera a D. Javier Ortega el compromiso de Panamá de llevar a cabo el evento y se
le ofrece toda la colaboración y participación de los Presidentes de AFECAVOL y
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NORCECA para interceder ante las autoridades deportivas de Panamá para el debido
soporte económico.
En caso de no fructificar la realización del evento, la Federación de El Salvador
hará las valoraciones del caso para organizar la competencia.

DECISION
Se otorga plazo hasta el 31 de marzo para la Federación de Panamá informe si organizará
el Campeonato Sub 23 masculino.

14.3

III Campeonato Sub 23 femenino 1995
SEDE:
Fecha:

GUATEMALA
04-13 de agosto 2016

La Federación de Voleibol de Guatemala confirma la realización del Campeonato Sub 23
femenino en Guatemala del 4 al 13 de agosto del 2016.

14.4

XIX Copa Centroamericana Mayor Masculino QUALIFIER FIVB WCH 2018
SEDE:
Fecha:

BELIZE
13 – 22 agosto 2016

El Sr. Allan Sharp informa que tiene serios problemas para obtener los fondos necesarios
para organizar el campeonato. Solicita una ampliación de tiempo para contactar las altas
autoridades.
Se reitera el apoyo de los Presidentes de AFECAVOL y NORCECA para asistirle en las
conversaciones con las autoridades políticas de su país.

DECISION
Se le otorga un plazo de respuesta hasta el 31 de marzo del 2016
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14.5

XIX Copa Centroamericana Mayor Femenina QUALIFIER FIVB WCH 2018
SEDE:
Fecha:

NICARAGUA
19 – 29 noviembre 2016

La Federación de Nicaragua confirma las fechas del 19 al 29 de noviembre del 2016 para
realizar el Campeonato Mayor Femenino.

14.6

IX Campeonato CA Sub 21 voleibol de playa 1996
SEDE:
FECHA:

ESA
30 noviembre al 5 diciembre 2016

La Federación de El Salvador confirma la organización del Campeonato Sub 21 de
voleibol de playa del 30 de noviembre al 5 de diciembre del 2016.

14.7

XVI Campeonato CA mayor de voleibol de playa
SEDE:
FECHA:

CRC
7 – 12 diciembre 2016

La Federación de Costa Rica confirma el Campeonato Mayor de Voleibol de Playa del 7
al 12 de diciembre del 2016.

15.

Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2016 – 2020
José Luis Jiménez Lao
Se procede a revisar el calendario rotativo de AFECAVOL para los siguientes cuatro años
2017 – 2020.
Se confirman las sedes para los años 2017 y 2018. En la próxima Asamblea General se
estudiará y aprobará las sedes de los años 2019 y 2020.

16.

NORCECA /AFECAVOL Programa de asistencia financiera, bienes y servicios para:
16.1

Plan de Desarrollo NORCECA capítulo de AFECAVOL y sus FN’s 2016-2020
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De conformidad con la presentación del Plan NORCECA IMPACTO cada
Federación Nacional debe programar las acciones pertinentes para su
implementación y seguimiento por parte del Coordinador del Plan que la
NORCECA aportará.
16.2

Instructores NORCECA de voleibol y voleibol de playa
Rajane María Graça Cannes VOLEIBOL DE PLAYA
En el caso del voleibol de playa, el Lic. Cristóbal Marte sugiere que dentro del
Plan NORCECA IMPACTO se fije por ejemplo mejorar la posición obtenido por
cada país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de cara a la edición en
Colombia 2018.
Se revisa el calendario de visitas y se intercambia con la instructora algunas
necesidades de su permanencia en cada país y el trabajo que desea realizar.
Cada Federación Nacional debe enviar una invitación formal a la instructora
para efectos de su ingreso al país y no tener problemas con autoridades
migratorias.
Justo Morales VOLEIBOL
Se espera la autorización de la NORCECA para programar el plan de visitas a cada
país.

16.3

Cursos en AFECAVOL Centro Desarrollo de la FIVB y VYW
Se cuenta con cinco cursos VYW. Se espera recibir de la FIVB y Centro de
Desarrollo la confirmación de los cursos
En relación a los demás cursos de entrenadores y seminarios igualmente se espera
la confirmación de la NORCECA.

16.4

Cursos Centro de Desarrollo de NORCECA y becados
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, manifiesta que la NORCECA no seguirá con el
programa de becas para asistir a cursos en otros países.
Desea implementar que cada Federación Nacional imparta un curso nacional según
el siguiente temario: siete diferentes temáticas 1. arbitraje 2. voleibol escolar
3. data voli y vis
4. colocadores 5. jugador medio bloqueo 6. defensa
recepción y libero 7. servicio y ataque
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Condiciones:
a. 30 participantes por curso
b. NORCECA aporta el pago de viáticos del instructor y su boleto aéreo
c. Cada Federación Nacional cubrirá los gastos organizativos, hospedaje y
alimentación del instructor y su transportación interna.
d. Cada Federación Nacional debe enviar a la Presidencia de AFECAVOL su
orden de preferencia de temario para poder distribuirlos entre todos los países
y presentar a la NORCECA el programa completo para su preparación.
16.5

Apoyo a tour NORCECA de voleibol de playa
Se mantiene el apoyo de NORCECA por medio de AFECAVOL de dos boletos
por país hasta $1000 por pasaje. Se debe confirmar 30 días antes de la fecha de
competencia con copia de pasaporte e inscripción en FIVB para emitir los boletos.

16.6

Apoyo a representantes de AFECAVOL en eventos NORCECA y Panamericanos
La NORCECA brindará apoyo económico al CAMPEON SUB 23 para la COPA
PANAMERICANA 2016.
Para el continental mayor 2017 para campeonato mundial, se cubrirá a las dos
plazas por región.

16.7

Utilería Deportiva MOLTEN
Se aplicará el mismo sistema de enviar un contenedor a Guatemala con toda la
utilería. Luego cada Federación coordinará el envío respectivo a su país.

16.8

Pisos Sport Court
Para el 2016 se ha asignado a Costa Rica un piso Gerflor y a Nicaragua un Sport
Court de la cuota de la FIVB. A Guatemala un Sport Court externo de la
NORCECA.
Existe la posibilidad de dos pisos por la FIVB, se avisará oportunamente por lo
que las Federaciones interesadas deben preparar su documentación.

16.9

Congreso FIVB 2016 candidatos a Comisiones FIVB por AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché
La FIVB brindará los pasajes a las Federaciones de categorías 1 y 2. La FIVB ha
enviado ya las primeras circulares al respecto.
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17.

Informes de Comisiones de NORCECA – FIVB 2016
José Luis Jiménez Lao.
El Prof. José Luis Jiménez refiere a los Delegados los informes de los temas tratados en
las Comisiones, así como algunos reportes de miembros de comisiones que han remitido
los mismos.
Informe pagina web AFECAVOL por Carolina Rivas en los documentos de trabajo para
su estudio.
Señala los programas de seguimiento a los nuevos árbitros de voleibol y voleibol de
playa. Al respecto y en consideración de los comentarios de algunos Delegados sobre el
comportamiento de los árbitros internacionales de Centro América se orientará a los
delegados de arbitraje que se designen a los diferentes eventos conversar con los árbitros
sobre sus compromisos, responsabilidades ante los eventos de AFECAVOL.

DECISION
Solicitar a cada miembro de comisiones de la NORCECA, remitir un informe de los
asuntos tratados durante la reunión de la comisión, a su Federación Nacional y a la
AFECAVOL (presidencia y secretaría) para ser conocidos durante la Asamblea General
de AFECAVOL.

18.

Informes de gestiones de las Federaciones Nacionales
18.1. Reporte detallado de las becas para cursos recibidas por NORCECA
18.2. Reporte detallado de los pasajes recibidos por NORCECA
18.3. Cómo implementar el punto 8 de las metas estratégicas de la FIVB por Ary Graça:
“Aumentar el número de Jugadores federados/amateurs y espectadores para 2018.
Presidentes de FN
Cada Presidente lleva a cabo la presentación sobre los resultados obtenidos del soporte de
la NORCECA y su impacto en su Federación.
Se recalca a cada Federación para que se continúe completando la plantilla utilizada en la
presente ocasión que permita visualizar históricamente el desarrollo.
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19.

Sede y fecha de la Asamblea General 2016 Guatemala, febrero 2017
Marta Centeno de Sajché
Se programará la Asamblea General 2016 para realizarla en Guatemala luego de las
reuniones de comisiones de la NORCECA en febrero del 2017.

20.

Aprobación del acta de Asamblea General 2015
José Luis Jiménez Lao

DECISION
Se aprueban las decisiones tomadas durante la presente Asamblea General. Las mismas
quedarán en firme 30 días después de su remisión a las Federaciones Nacionales salvo que
se reciban observaciones de fondo.

21.

Clausura de la Asamblea General 2015
Marta Centeno de Sajché
Cristóbal Marte Hoffiz
La Ing. Marta Centeno de Sajché agradece a todos la participación activa en la Asamblea
General y muy satisfecha por los resultados que cada año la AFECAVOL va obteniendo.
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz da por clausurada la Asamblea General y reitera su apoyo a
las actividades y necesidades de cada una de las Federaciones Nacionales.

José Luis Jiménez Lao
Secretario General
AFECAVOL
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