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MINUTA
ASAMBLEA GENERAL 2009 AFECAVOL

Ciudad de Guatemala, 5-6 de marzo 2010
1.

Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2009 de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Marta Centeno de Sajché procede, a las nueve horas del 5 de marzo del 2010, a dar por
abierta la Asamblea General de AFECAVOL del año 2009 dando la bienvenida a todos los
Presidentes de las Federaciones Centroamericanas y a los miembros de las diferentes Comisiones
de NORCECA. Manifiesta que la misma representa su primera Asamblea General como
Presidenta de AFECAVOL. Señala la presencia de los miembros de las comisiones técnicas de la
NORCECA. Igualmente da la bienvenida al Prof. Nelson J. Ramírez, Director Ejecutivo de la
NORCECA quien asiste en representación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la
NORCECA. También presenta al Prof. Justo Morales, instructor de la NORCECA, quien está en
calidad de invitado especial en esta Asamblea.
Indica a todos los presentes que no escatimen en pedir la palabra si desean participar en los
análisis y propuestas que se desarrollen durante la reunión.
Da por abierta la Asamblea General de AFECAVOL 2009.
2.

Verificación de credenciales de los delegados
José Luis Jiménez Lao

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL informa que se cuenta con la presencia
de los Presidentes de las siete Federaciones Nacionales con plenos poderes como tales de
conformidad con los Estatutos de AFECAVOL. Así mismo se cuenta con la presencia como
invitados de los miembros representantes de las Federaciones Centroamericanas en las
Comisiones de la NORCECA.
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INVITADOS miembros de Comisiones de la NORCECA
GUATEMALA
Dr. Juan Carlos RODAS
Héctor CIFUENTES
Rodolfo ANDREU
EL SALVADOR
Claudia RIVERA ALVARADO
NICARAGUA
Judith SANDINO ALGUERA
René QUINTANA
COSTA RICA
NORCECA

Ronald VALLE TELLO
Justo MORALES

Comisión Médica
Comisión de Voleibol de Playa
Comisión de Prensa
Comisión Estadística y VIS
Comisión Estadística y VIS
Comisión Entrenadores, Desarrollo y
Técnica
Comisión de Voleibol de Playa
Instructor NORCECA

Se excusa

Zully SARAVIA

Mercadeo

DECISION
Se dan por recibidas y aprobadas las credenciales de los Presidentes de las Federaciones
Nacionales presentes en la Asamblea General.
3.

Verificación de quórum
José Luis Jiménez Lao

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL informa que de conformidad con la
verificación de credenciales de los miembros presentes se cuenta con el quórum para sesionar.
DECISION
Dar por válida la Asamblea General de AFECAVOL 2009 al contar con siete representantes
presentes.
4.

Aprobación de la agenda de la Asamblea General 2009
José Luis Jiménez Lao

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL presenta a consideración de los
representantes la Agenda de la Asamblea General e igualmente solicita a los representantes la
inclusión de algún asunto de su interés.
DECISION
Se aprueba la Agenda con la inclusión de informes por parte de la NORCECA (punto 11) sobre
el patrocinio de Sport Court y el apoyo económico de la NORCECA a las Federaciones
Nacionales clasificadas a los Campeonatos NORCECA.
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5.

Aprobación de la Minuta de la Asamblea General 2008
José Luis Jiménez Lao

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL somete a los representantes la Minuta
de la Asamblea General 2008, la cual fue remitida en marzo del 2009, no recibiéndose
observaciones a la misma. Solicita a los representantes si desean incluir alguna observación.
DECISION
Se da por aprobada la Minuta de la Asamblea General 2008.
6.

Asambleas eleccionarias en Federaciones Nacionales
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Marta Centeno de Sajché hace un recuento con los Presidentes presentes de Asambleas
Eleccionarias y su correspondiente periodo.
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Federación Nacional de Voleibol de Honduras. La Federación tuvo Asamblea
Eleccionaria, designándose al Lic. Félix Ambrosio Sabio González como Presidente para
el periodo 2010-2013. Fue recibida notificación de la FENAVOLEIH de la nueva
integración de su Junta Directiva.
Belize Volleyball Association.
El Sr. Allan Sharp ha sido reelegido como Presidente
en la Asamblea General celebrada el 27 de febrero del 2010 para el periodo 2010-2011.
Federación Nacional de Voleibol de Guatemala. Tuvo elecciones de los cargos de vocales
lo cual representa la mitad de su Comité Ejecutivo. El Lic. Luis Enrique Santis Berrios,
se mantiene como Presidente hasta el 2011 y los nuevos vocales electos son: Erasmo
Estrada y Estrada y Adriana Hidalgo.
Federación Salvadoreña de Voleibol. El período de gestión del Dr. Manuel Lozano
Durán como presidente vencerá en el 2012.
Federación Nicaragüense de Voleibol. El período de gestión de la Ing. Bertha Cuadra
Cuadra como presidente vencerá en el 2011.
Federación Costarricense de Voleibol. El período de gestión del Lic. William Corrales
Corrales, como presidente vencerá en el 2010.
Federación Panameña de Voleibol. El período de gestión del Prof. José A Remón, como
presidente vencerá en el 2010.

DECISION
Se aprueba el informe sobre las Asambleas Eleccionarias y se reconocen a los nuevos miembros.
7.

Comité Ejecutivo AFECAVOL: sustituciones y modificaciones
Marta Centeno de Sajché

Ante la elección del Lic. Félix A. Sabio González como nuevo Presidente de la Federación de
Honduras y la renuncia comunicada por el Dr. Julio Farach Narváez, a la segunda
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Vicepresidencia de AFECAVOL, se debe proceder a la reestructuración del Comité Ejecutivo de
AFECAVOL.
DECISION
Se aprueban las siguientes designaciones del Comité Ejecutivo, Segundo Vicepresidente:
William Corrales Araya, Vocal Primero: Luis Enrique Santis Berrios, Vocal Segundo: Allan
Sharp, Vocal Tercero: José A. Remón y Vocal Cuarto: Félix A. Sabio González.
8.

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta de AFECAVOL, procede a presentar el Informe del
periodo 2009 mediante una presentación Power Point.
Recalca en el campo audiovisual, la necesidad que las fotos muestren público presenciando las
competencias. Aunado a lo anterior el Prof. Nelson Ramírez señala la necesidad que cada FN
tenga el personal adecuado para emitir el respectivo boletín acompañado de la fotografía que se
requiere sea publicado.
La Ing. Centeno llama a los representantes a tomar más en consideración esta área en los
próximos eventos que se lleven a cabo.
DECISION
Se aprueba el Informe de la Presidencia
9.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL
José Luis Jiménez Lao

9.1

Cumplimiento acuerdos Asamblea General 2008

DECISION
Se aprueba el informe del Secretario
9.2

Propuestas Reformas Estatutos AFECAVOL

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, se somete a análisis y discusión las propuestas de
modificación de los Estatutos de AFECAVOL, las cuales se encuentran en los documentos de
trabajo. Lo anterior obedece a la necesidad de actualizar la misma al nivel operativo que la
AFECAVOL desarrolla en los tiempos actuales.
DECISION
Se aprueban las siguientes reformas a los Estatutos de la AFECAVOL que regirán a partir de la
fecha.
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3.1
ASAMBLEA GENERAL
3.2.1
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
3.2.2.1
Aprobar, modificar o rechazar los reglamentos que le someta el Comité Ejecutivo.
3.2.3
AGENDA
3.2.4.1
Las federaciones miembros deberán haber recibido de la Presidencia o Secretario,
la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, así como la propuesta del orden
de sesión, con 30 días de anticipación.
3.2.5 DECISIONES
3.2.5.1
Conforme al inciso 3.2.4.5 literal "j" la Asamblea General deberá aprobar el acta
correspondiente a la reunión realizada. La misma será remitida a las Federaciones
Nacionales en los siguientes 30 días y entrarán en vigencia 30 días posteriores a su
remisión en caso que no hubieren objeciones de fondo.
CAPITULO 4:
REGIMEN FINANCIERO
4.1
AÑO FISCAL
4.1.1.
El año fiscal de AFECAVOL comprende del 1 de enero del año al 31 de diciembre
del mismo año.
9.3

Página web AFECAVOL

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, informa sobre la forma como opera la página web de
AFECAVOL. Se considera que los costos del mismo son onerosos. Se analiza el formato
operativo que la misma tiene. Se considera necesario reestructurar la administración de la
página.
Recomendaciones generales: eliminar ventanas que no tengan uso, el link de cada FN puede ser
por medio de su nombre en la cinta superior, definir un administrador principal y que no se pueda
visualizar al público, contador de visitas, restringir el acceso libre al blog con un supervisor de
contenidos o cambiarlo por un espacio para comentarios que debe ser remitido para su inclusión,
previa revisión, un espacio para depositar los archivos pdf de cada uno de los eventos, crear una
galería de fotos de cada uno de los eventos, ventana de eventos pasados y futuros, sección
educativa, simplificar el nombre para que el público la encuentre fácilmente, para cambiar de
proveedor se debe tomar en cuenta el nombre de dominio, hosting, cuentas asociadas, y
dependiendo que agregamos tendrá un costo adicional,
DECISION
Encargar a la Lic. Judith Sandino, a la Ing. Claudia Rivera y el Sr. Rodolfo Andreu preparar una
propuesta para la página de la AFECAVOL.
Se mantendrá la contratación por el año 2010 con la empresa actual que administra la página.

10.

Informe de la TESORERIA de AFECAVOL
Manuel Lozano Durán
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10.1

Informe de Ingresos- Egresos periodo 1 enero – 31 diciembre 2009

El Dr. Manuel Lozano Durán, Tesorero, somete a conocimiento y acuerdo de la Asamblea
General el Informe de ingresos y egresos del año 2009. El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario,
informa sobre los ingresos-egresos que la NORCECA otorgó en el año 2009, que en el presente
informe así se hacen constar contablemente.
El representante de Costa Rica, Sr. William Corrales, manifiesta que la AFECAVOL no debería
cubrir boletos aéreos a representantes de las FN en las Comisiones de la NORCECA, ya que
podría desfinanciarse la AFECAVOL, lo anterior debería ser una responsabilidad de la respectiva
FN.
Se aclara que gastos relacionados con el VIS están acordados por la Asamblea General como un
apoyo a la organización del respectivo evento, como así lo tiene establecido la FIVB en el
objetivo del aporte.
DECISION
Se aprueba el Informe de Ingresos y Egresos del año 2009.
10.2

Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2009

El Dr. Manuel Lozano Durán, Tesorero, detalla a los representantes el Informe de bienes de
AFECAVOL al 31 de diciembre del 2009.
DECISION
Se aprueba el Informe de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2009.
10.3

Estados Financieros de AFECAVOL 2009

El Dr. Manuel Lozano Durán, Tesorero, somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea
General los Estados Financieros de AFECAVOL del periodo 2009, el cual está debidamente
certificado por un contador público y que a su vez es requisito presentarlo ante la FIVB para
recibir el reembolso de la ayuda financiera que la misma otorga a la AFECAVOL anualmente.
DECISION
Se aprueban los Estados Financieros de AFECAVOL del año 2009.
10.4

Multas de campeonatos 2009

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, presenta el reporte de lo acontecido durante el año 2009
señalando que las FN cumplieron con la remisión de la documentación, siendo algunas que lo
presentaron en forma tardía, por tanto son sujetas a la multa respectiva.
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DECISION
Se exonera del pago de multas incurridas durante el año 2009 por las Federaciones Nacionales al
presentar en forma tardía documentación de inscripciones a los Campeonatos de AFECAVOL.
Se designan a los miembros, Lic. William Corrales Araya de Costa Rica y Lic. Félix Sabio
González para revisar las regulaciones que tiene vigente la AFECAVOL y evaluar la inclusión,
en caso necesario, de sanciones ante el incumplimiento de pago de multas, retiro de equipos de
los Campeonatos Centroamericanos o retiro de sedes de eventos.
Se exhorta a las Federaciones Nacionales para que durante los próximos eventos cumplan con los
plazos para la remisión de la documentación de inscripción bajo pena de de tenerse que aplicar
las multas por presentación tardía de los mismos.
10.5

Membresía anual de AFECAVOL para el 2010

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, señala que la membresía anual actualmente está fijada
en US$200.00 por año.
DECISION
Se aprueba mantener en US$200.00 la membresía anual de la AFECAVOL para el año 2010.
10.6

Liquidación aporte de la FIVB 2008 girado en 2009

DECISION
Remitir a la FIVB la liquidación del aporte económico dado por la misma y ejecutado en el año
2009
10.7

Aporte FIVB 2009 a girarse en 2010 y presupuesto de gastos

DECISION
La Presidencia preparará un proyecto de gastos del presupuesto estimado de ingresos durante el
año 2010 para remitirlo a conocimiento y observaciones de las Federaciones Nacionales.
10.8

Aporte NORCECA 2009 campeonatos menores AFECAVOL 2009

Se informa por la Presidenta Ing. Marta Centeno de Sajché que se presentaron a la NORCECA
los Informes Técnicos de los Campeonatos Centroamericanos de menores del año 2009.
NORCECA ya envió la ayuda económica ofrecida de US$ 10,000, por lo tanto, en el transcurso
de la Asamblea General, se estarán entregando los correspondientes aportes a las Federaciones
Nacionales organizadoras de dichos Campeonatos.
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11.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA, representado por
el Prof. Nelson J. Ramírez, Director Ejecutivo NORCECA
Nelson J. Ramírez
a. El Profesor Nelson Ramírez disculpa la ausencia del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz,
Presidente de NORCECA, quien se encuentra en la sede de la FIVB. Desea transmitir el
mensaje del Lic. Marte en el sentido que el voleibol hoy día está teniendo un gran giro en
su gestión y que cada FN debe conocer de ello y tomar las acciones pertinentes. La
Confederación, con el apoyo de cada una de sus miembros, serán el eje del desarrollo
futuro del voleibol. Para lo anterior es responsabilidad de los presentes establecer
lineamientos para el desarrollo de la AFECAVOL como institución y por ende el
desarrollo de cada una de las Federaciones miembros.
b. Somete a conocimiento de los representantes de un nuevo programa de desarrollo con
fondos de la FIVB. Presenta el Informe de la Presidencia de la NORCECA del año 2009,
donde se manifiesta el gran desarrollo que ha tenido la NORCECA en los últimos años y
por ende la AFECAVOL. También presenta el Informe del Centro de Desarrollo del año
2009, y la nueva propuesta de clasificación del voleibol de playa para los Juegos
Olímpicos del 2012.
c. Se comenta sobre la definición de los árbitros sólo para playa o sólo sala. Se informa
sobre el aporte de NORCECA para cubrir cuatro boletos para cada curso, pero que las
FN’s no designan a otra persona para asistir, es decir, enviar a una persona que no sea
financiada por la NORCECA. Se debe presentar por parte de las FN’s las propuestas de
candidatos a los seis cursos que el Centro de Desarrollo impartirá este año, para saber de
antemano que las FN’s deben buscar una ayuda extraordinaria para asistir.

12.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2009
Presidentes Comité de Control
Federaciones organizadoras

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, señala que con el retiro de sedes asignados de
antemano, se ha dado una reducción en la calidad de los servicios que los comités organizadores
deben brindar, dándose por ello un detrimento en la imagen del evento y por consiguiente el
comentario negativo de los participantes. Llama la atención para que futuras asignaciones de
sedes no sean retiradas en forma tardía.
Para futuros informes por parte de los organizadores de los campeonatos centroamericanos se
debe utilizar el formato que se les ha incluido con el fin de establecer un estudio comparativo
que permita mejorar y colaborar en futuros eventos.
12.1

II Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa

CRC

El Sr. José Luis Jiménez Lao, presenta el informe del evento, que en primera instancia fue
suspendido por falta de inscripciones, a la vez que se intentó lograr la participación de equipos de
la NORCECA. El evento fue reprogramado con la participación de equipos de AFECAVOL.
Los resultados finales se encuentran en los documentos de trabajo de la Asamblea General.
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El Lic. William Corrales Araya, complementa el informe señalando la acogida que la misma tuvo
en la comunidad, recibiéndose de la empresa local un importante apoyo en su organización.
DECISION
Se aprueba el informe.
12.2

IX Copa Centroamericana Voleibol de Playa mayor

ESA

El Dr. Manuel Lozano Durán, Presidente de FESAVOL presenta los resultados del evento y
aspectos organizativos del mismo. Señala el detalle que al haberse sacado el evento de la parada
del Tour NORCECA, fue muy bien acogida por los equipos.
DECISION
Se aprueba el informe.
12.3

XV Copa Centroamericana Mayor Femenina Serie Final

CRC

El Lic. William Corrales Araya, presenta el informe del evento que representaba la fase final de
la Copa Centroamericana Mayor Femenina que se llevó a cabo inicialmente en Nicaragua durante
la ronda clasificatoria al Campeonato Mundial Japón 2010.
DECISION
Se aprueba el Informe.
12.4

VIII Campeonato Centroamericano Sub 18 infantil femenino

GUA

El Lic. Luis E. Santis Berrios hace la presentación de los resultados de los campeonatos sub 18,
sub 20 y sub 21, señalando como un éxito los tres eventos a pesar del contratiempo surgido en las
categorías juveniles.
El Prof. Nelson J. Ramírez ofrece gestionar la realización de un curso continental a realizarse en
Centro América con el fin de preparar a nuevos árbitros, siendo al menos dos hombres y una
mujer. Para lo anterior es necesario que cada Federación Nacional regularice sus registros de los
árbitros nacionales ante la FIVB a la vez que se organice una competencia para tal fin.
DECISION
Se aprueban los informes de los eventos sub 18, sub 20 y sub 21.
12.5

VIII Campeonato Centroamericano Sub 19 infantil masculino

PAN

El Prof. José A Remón informa que el evento fue realizado en una provincia lejana de la capital,
lográndose una buena acogida de la comunidad y del evento en sí mismo.
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DECISION
Se aprueba el Informe.
12.6

XIV Campeonato Centroamericano Sub 20 juvenil femenino

GUA

Informe y decisión visto en el punto 12.4.
12.7

XIV Campeonato Centroamericano Sub 21 juvenil masculino

GUA

Informe y decisión visto en el punto 12.4
12.8

Torneos Invitacionales de Voleibol

GUA

El Lic. Santis informa sobre la Copa Invitacional Carnaval en ambas ramas y que espera se
institucionalice como tal.
DECISION
Se aprueba el Informe.
El Dr. Manuel Lozano Durán informa sobre la Copa San Salvador que ha sido nuevamente
organizada.
DECISION
Recordarle a la Federación Salvadoreña de Voleibol que debe proceder a solicitar los respectivos
permisos a la AFECAVOL y NORCECA de conformidad con la procedencia de los equipos que
invita.
12.9

Torneos Invitacionales de Voleibol de Playa

NCA

La Ing. Bertha Cuadra Cuadra, informa sobre el cuarto evento OPEN de voleibol de playa que se
realizó conjuntamente con la parada del Tour NORCECA, siendo un éxito ambos eventos y
colabora al desarrollo del voleibol de playa del área al permitir una participación amplia de
parejas. Se incluyó por primera vez una categoría master.
DECISION
Se aprueba el Informe.
12.10 Resultados VIS campeonatos AFECAVOL 2009

Judith Sandino

La Lic. Judith Sandino Alguera presenta el Informe sobre la labor llevada a cabo por el VIS
durante los campeonatos de AFECAVOL durante el año 2009.
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Se resalta la remisión diaria de los boletines electrónicos de resultados VIS que son enviados a
cada una de las Federaciones, NORCECA y otros interesados. Pendiente de mejorar la
integración de los boletines de prensa y las fotos del evento.
DECISION
Se aprueba el Informe.
12.11 Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2009 a NORCECA
La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta de AFECAVOL hace entrega al Prof. Nelson
Ramírez de las Memorias Técnicas de los Campeonatos Centroamericanos de menores 2009.
DECISION
El Prof. Nelson J. Ramírez, Director Ejecutivo de NORCECA, da por recibidas las Memorias
Técnicas de los Campeonatos Centroamericanos de menores 2009.
Se estudiará la posibilidad de transferir las Memorias Técnicas de los Campeonatos en formato
de DVD.
13.

Campeonatos FIVB - NORCECA 2009
José Luis Jiménez Lao

13.1
13.2

Palmares de resultados 2009 voleibol y voleibol de playa con participación
De Federaciones de Centro América
Ranking Mundial FIVB y Continental NORCECA

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario remite a los miembros a los documentos de trabajo,
donde se pueden observar los resultados de la participación de las Federaciones Nacionales de
AFECAVOL en las competiciones de la NORCECA y la FIVB.
Se comentan sobre los problemas que se presentan con los Juegos Centroamericanos y del Caribe
en relación a la decisión final que pueda tomar el respectivo Comité Olímpico Nacional para
autorizar la participación.
El Prof. Nelson J. Ramírez presenta las propuestas de los sistemas de clasificación del voleibol de
playa a los Juegos Olímpicos 2012 y Campeonatos Mundiales 2014 que servirán como un medio
de promoción del voleibol y voleibol de playa en cada una de las Federaciones Nacionales.
El Sr. Allan Sharp consulta sobre la posibilidad de recibir videos de los partidos de las
competiciones mundiales para poder presentarlos a través de la TV local y buscar una promoción
del voleibol. Solicita a la Presidencia insistir en este tema ante las autoridades superiores de la
NORCECA y la FIVB. Se comenta que únicamente por ESPN 2 en nuestra área, es posible ver
algunos partidos de la Liga Mundial en Sur América.
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DECISION
Se aprueba el Informe y se acepta hacer la gestión propuesta por el Sr. Allan Sharp.
14.

Informes de Comisiones de NORCECA - FIVB
José Luis Jiménez Lao

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario remite a los participantes a los documentos de trabajo,
donde se encuentra un resumen de los temas de interés para la zona de Centroamérica.
Igualmente algunos representantes de las Comisiones de NORCECA entregan sus respectivos
reportes a los presentes en la Asamblea General.
DECISION
Se consultará a NORCECA sobre los resultados de control antidopaje realizados a jugadore(a)s
de Centroamérica, llevados a cabo en eventos NORCECA.
Se buscará un mejor mecanismo para la distribución del material deportivo de MOLTEN, ya que
en algunos casos, las Federaciones Nacionales han tenido que pagar altos impuestos de
importación. Se hará la propuesta a NORCECA, para que realice la gestión ante MOLTEN y así
la misma pueda ser entregada por las empresas distribuidoras en los diferentes países de Centro
América.
Cada Federación Nacional debe revisar el reporte que la NORCECA presentó sobre los aportes
económicos dados a cada una de las Federaciones Nacionales durante el año 2009 e informar a la
Presidencia de AFECAVOL cualquier observación sobre los mismos.
Se hará el informe a la NORCECA sobre la decisión de esta Asamblea en dar los pisos Sport
Court del año 2010 a Guatemala, para el Gimnasio 7 de diciembre “Alfonso Gordillo” y a
Panamá para el nuevo gimnasio José A Remón.
Se aprueba el informe presentado por José Luis Jiménez Lao y los miembros de Comisiones
NORCECA sobre los temas tratados en las reuniones de las comisiones de la NORCECA.
Se recomienda que los miembros de las Comisiones NORCECA, al regresar de su reunión,
remitan un reporte preliminar de los asuntos tratados y de interés para Centroamérica, a la
AFECAVOL para su respectiva distribución a cada una de las Federaciones Nacionales afiliadas.
15.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Calendario de competencias y Congreso Mundial 2010 NORCECA – FIVB
Marta Centeno de Sajché
José Luis Jiménez Lao
Circuito NORCECA voleibol de playa 2010
V Copa Panamericana Masculino
PUR
X Copa Panamericana Femenina
MEX
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
PUR
NORCECA sub 18 infantil femenina
GUA
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15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

NORCECA sub 19 infantil masculino
NORCECA sub 20 juvenil femenino
NORCECA sub 21 juvenil masculino
FIVB Campeonato Mundial Femenino
FIVB Congreso Mundial

MEX
MEX
CAN
JAP
ITA

Se revisan las fechas establecidas de las competencias de la NORCECA y la FIVB para el año
2010. En los eventos continentales menores habrá una ayuda de la NORCECA para asistir.
Mayor información de los eventos será enviada por NORCECA y la FIVB.
DECISION
Se toma nota de los informes.
16.

Calendario competencias 2010 AFECAVOL

informes de las Federaciones sedes
16.1
16.2

III Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa
X Copa Centroamericana Voleibol de Playa Mayor

CRC
CRC

El Sr. Ronald Valle hace la presentación de ambos eventos que se llevarán a cabo en
forma simultánea del 6 al 10 de mayo del 2010 en Atenas, Costa Rica.
Solicita que el evento mayor se lleve a cabo hasta un máximo de ocho parejas por
rama.
Se discute el pago de premio en efectivo como se ha dado en ediciones pasadas.
DECISION
Se aprueban los informes de los Campeonatos Mayores y Sub 21 de Voleibol de Playa a
realizarse en Atenas, Costa Rica, del 6 al 10 de mayo de 2010.
Se acuerda eliminar el premio en efectivo del Campeonato Mayor de Voleibol de Playa,
debiéndose entregar medallas a los jugadores de los tres primeros lugares y reconocimiento a la
Federación Nacional.
16.3

XVI Copa Centroamericana Mayor Femenina

PAN

El Sr. José A. Remón informa que asumirá la organización de la Copa Femenina en
noviembre en el nuevo gimnasio de voleibol que se utilizará para los Juegos
Deportivos Centroamericanos. Se analizan dos fechas tentativas para el evento.
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DECISION
Se aprueba la sede de la XVI Copa Centroamericana Femenina Mayor en Panamá, del 26 de
noviembre al 5 de diciembre del 2010.
Belice y Costa Rica deberán confirmar a más tardar al 12 de marzo si tienen algún inconveniente
para participar en las fechas acordadas, en su defecto de no recibir alguna información se
confirman las fechas indicadas.
16.4

XVI Copa Centroamericana Mayor Masculina

BIZ

El Sr. Allan Sharp, Delegado de Belice informa que por motivos económicos no
puede organizar el evento en el 2010. Ha conversado de antemano con el Dr. Manuel
Lozano, Presidente de la Federación Salvadoreña de Voleibol, FESAVOL, quien ha
aceptado organizar el campeonato.
El Dr. Lozano procede a informar sobre las facilidades que se han previsto. Se
utilizará el hotel del INDES y un gimnasio en Ciudad Merliott, por lo que se facilitará
el traslado. Propone las fechas del 11 al 20 de septiembre del 2010 en San Salvador,
El Salvador en caso de contar con la participación de todas las Federaciones
Nacionales.
DECISION
Se aprueba la sede de la XVI Copa Centroamericana Mayor Masculina en El Salvador del 11 al
20 de septiembre del 2010. Igualmente se aprueba el informe de las previsiones organizativas
sobre hospedaje, alimentación y otros servicios requeridos.
16.5

IX Juegos Deportivos Centroamericanos

PAN

El Sr. José A. Remón informa que ha mantenido conversaciones con el Comité
Organizador sobre los requerimientos para llevar a cabo los IX Juegos Deportivos
Centroamericanos Panamá 2010. No ha recibido confirmación de lo solicitado pero
considera que el evento se llevará a cabo del 8 al 15 de abril del 2010.
La NORCECA ha solicitado que la Asamblea General de AFECAVOL ratifique la
participación de las Federaciones Nacionales de Centroamérica en los IX Juegos
Deportivos Centroamericanos para proceder a autorizar el evento ante la ORDECA.
Guatemala expone las razones de su no participación en los Juegos Centroamericanos.
DECISION
Seis de siete Federaciones Nacionales Centroamericanas ratifican su participación en los IX
Juegos Deportivos Centroamericanos, por tanto enviar una notificación a NORCECA informando
que la Asamblea de AFECAVOL acepta la organización del Voleibol de los Juegos
Centroamericanos en Panamá y que participarán 6 de los siete países del área.
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16.6

Convivio Minivoleibol
El Sr. José Luis Jiménez Lao, hace una recapitulación de los intentos que se han dado
en años anteriores para organizar el convivio Centroamericano de minivoleibol.
El Sr. Allan Sharp señala la importancia de que AFECAVOL integre comisiones
técnicas para que se definan procesos adecuados al área centroamericana.
Se comenta la posibilidad de hospedar a los jugadores en casas de familias con el fin
de bajar costos.
Nicaragua y Honduras ofrecen realizar alguna de las ramas.

DECISION
La Presidencia solicita a las Federaciones Centroamericanas que preparen un presupuesto de
cuánto les costaría organizar el Convivio de Minivoleibol y las fechas tentativas para realizarlo.
Solicitar a las Federaciones de Nicaragua y Honduras formalizar sus pretensiones de organizar el
convivio de minivoleibol.
Se hará llegar a las Federaciones el Reglamento de Minivoli que la Comisión Técnica,
Desarrollo y Entrenadores de NORCECA ha preparado para las observaciones pertinentes.
16.7

Campeonato de Clubes Campeones
El Lic. Félix Sabio González, informa que la Federación de Honduras tiene interés en
organizar el campeonato de clubes campeones.

DECISION
Solicitar a la Federación de Honduras formalizar, a la mayor brevedad, su intención de organizar
el Campeonato de Clubes Campeones 2010.
16.8

Torneos Invitacionales de Voleibol

GUA

El Sr. Luis E. Santis informa sobre el Torneo Invitacional Carnaval 2010 en
Guatemala.
16.9

Torneos Invitacionales de Voleibol de Playa

NCA

La Ing. Bertha Cuadra Cuadra informa sobre el Open de Montelimar, solicita a las
Federaciones hacer un mayor esfuerzo para enviar más parejas. Este evento se lleva a
cabo en la misma fecha de la parada del Tour NORCECA.
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El Sr. Allan Sharp informa que del 23 al 25 de julio han programado un Open en una
de las islas de Key Caulker
DECISION
Enviar una nota a las Federaciones Nacionales de Centroamérica con un recordatorio de la
obligación de solicitar los respectivos permisos a la AFECAVOL para llevar a cabo los eventos
invitacionales.
16.10

Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2010 – 2014

El Sr. José Luis Jiménez Lao, somete a consideración el proyecto de calendario rotativo de los
campeonatos centroamericanos 2011-2014.
DECISION
Aprobar el siguiente calendario rotativo de campeonatos centroamericanos:

ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL
AFECAVOL
ASIGNACION DE SEDES DE CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS 2010 - 2014

año

sub 18
fem

sub 19
mas

sub 20
fem

sub 21
mas

sub 21
fem

sub 21
mas

2006
2007
nacidos

GUA
1992
(15)

ESA
1991
(16)

NCA
1990
(17)

mayor
fem

mayor
mas

VBP
mayor

CRC

PAN

BIZ

CRC
1989
(18)

HON

2008

NCA

2009

GUA

PAN

GUA

GUA

nacidos

1994
(15)

1993
(16)

1992
(17)

1991
(18)
PAN
1990
(20)

2011

BIZ

HON

ESA

NCA

nacidos

1996
(15)

1995
(16)

1994
(17)

1993
(18)

NCA

GUA
ESA

2010
nacidos

VBP
sub 21

ESA

CRC
1988
CRC
1989

CRC

CRC
1990

BIZ

GUA
1991

PAN

HON
1992

1990
(20)

2012

CRC

NCA

nacidos

1992
(20)

1992
(20)

ESA

GUA
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2013

GUA

BIZ

HON

PAN

nacidos

1998
(15)

1997
(16)

1996
(17)

1995
(18)

2014

PAN

CRC

nacidos

1994
(20)

1994
(20)

GUA

HON

NCA

NCA
1993

ESA

BIZ
1994

17.
Informes y propuestas de las federaciones nacionales: Belice, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Cada Federación Nacional procede a presentar un panorama (diagnóstico) del voleibol en cada
una de ellas, haciéndolo en su orden Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá. Igualmente han señalado algunos derroteros hacia una mayor divulgación y
práctica del voleibol en sus países y la superación en el ámbito internacional.
DECISION
Se agradece y felicita a cada Federación Nacional la presentación que cada una ha expuesto y que
servirá como insumo para preparar un Plan de Desarrollo de cada una, así como para el área
centroamericana. Igualmente la Presidencia de AFECAVOL reitera el apoyo y gestiones que
sean necesarias ante las autoridades superiores de la NORCECA y la FIVB.

18.

TALLER PLAN DE DESARROLLO AFECAVOL

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta de AFECAVOL informa sobre el interés de la FIVB
en invertir fondos de la misma en Federaciones Nacionales nivel 1 y 2, para lo anterior es
necesario que cada Federación Nacional presente por medio de la AFECAVOL sus proyectos de
desarrollo que consideren con mayor prioridad e impacto global en su país, a la vez que les
permita subir de categoría en el corto plazo. Se revisan los parámetros que la FIVB tiene
establecidos para categorizar a las Federaciones Nacionales.
El Prof. Justo Morales indica que en Centro América los Ministerios de Educación en cada país
no están aportando nada al desarrollo del voleibol. Lo anterior está aunado a la falta de
preparación de los profesores de educación física. También hay una ausencia de un programa de
detección y desarrollo de los talentos del voleibol. Sugiere, por tanto, que es necesaria la fijación
de una estrategia de participación.
Se mencionan como algunas ideas bases el contar con una base amplia de practicantes del
voleibol, la imagen que una selección nacional debe proyectar como atractivo a practicar el
voleibol, el establecimiento de un centro nacional de desarrollo para capacitar a todos los actores
del voleibol para poder mejorar el nivel competitivo.
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DECISION
Solicitar a la Presidencia definir el rol de los representantes de las Federaciones
Centroamericanas en las comisiones de NORCECA y de sus aportes y funciones a nivel de
AFECAVOL mediante su integración en comisiones de AFECAVOL definiéndoles funciones y
tareas y que se comuniquen vía virtual.
Solicitar a la FIVB revisar la categoría asignada a la Federación Nacional de Costa Rica para
ubicarla en la categoría 3, para lo anterior se prepararán los atestados que justifiquen la solicitud,
de conformidad con la presentación que las Federación Nacional ha expuesto.
Se recomienda a las Federaciones Nacionales abrir sus respectivas páginas web para presentar sus
actividades, competencias y resultados y mostrar, así, visible el trabajo que se realiza por el
voleibol en el país.
Cada Federación Nacional deberá remitir, a la mayor brevedad, su propuesta de desarrollo al
corto y mediano plazo. Estas propuestas serán presentadas ante la NORCECA. Es necesario
anexar una información estadística de los recursos con que cuenta cada Federación Nacional
como son: jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, cantidad de instalaciones y su
disponibilidad de tiempo para la práctica del voleibol.
Cada Federación Nacional deberá remitir el cuestionario de mercadeo para preparar un
diagnóstico de la situación prevaleciente en el área centroamericana.
Se acuerda integrar la Comisión de Voleibol de Playa de AFECAVOL con las siguientes
personas: Héctor Cifuentes de GUA, Ronald Valle de CRC y Bertha Cuadra de NCA como
coordinadora y enlace del Comité Ejecutivo.

19.

Sede y fecha de la Asamblea General 2010

El Sr. Allan Sharp somete a consideración de la Asamblea General que la Asociación de Voleibol
de Belice sea la anfitriona de la Asamblea General AFECAVOL 2010 en fecha que la Presidencia
de AFECAVOL disponga.
DECISION
Se aprueba realizar la Asamblea General AFECAVOL 2010 en Belice en fecha que la
Presidencia de AFECAVOL disponga, sugiriéndose que la misma se lleve a cabo luego de las
reuniones de las comisiones de la NORCECA para tener información reciente.
La Asociación de Belice deberá remitir un presupuesto de gastos de la reunión.
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20.

Aprobación del acta de Asamblea General 2009

DECISION
La Minuta de la Asamblea General AFECAVOL 2009 y las decisiones adoptadas se dan por
aprobadas en firme treinta días después de comunicada la misma a las Federaciones Nacionales,
en caso de observaciones u objeciones de fondo, la misma quedará pendiente a una consulta a
todas las Federaciones Nacionales por parte de la Presidencia de AFECAVOL. Los anexos como
los documentos de trabajo y los informes que los participantes han aportado serán parte de esta
Minuta por tanto se resguardarán como tales junto con la Minuta.
21.

Clausura de la Asamblea General 2009.

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta de AFECAVOL agradece a todos los participantes
la asistencia y los aportes que cada uno ha dado en las sesiones de trabajo que se desarrollaron.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del 6 de marzo del 2010.

Ing. Marta Centeno de Sajché
Presidenta AFECAVOL

José Luis Jiménez Lao
Secretario AFECAVOL
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