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ASAMBLEA GENERAL 2010 AFECAVOL 

25 – 27 ENERO 2011  MANAGUA, NICARAGUA  
 

MINUTA 
 

 

1. Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2010 de AFECAVOL 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL, al ser las 9:00 horas del 26 de 

enero del 2011, en el Hotel Montelimar de Nicaragua da por iniciada la Asamblea General de 

AFECAVOL 2010 dando la bienvenida a todos los delegados e invitados especiales y agradece a 

la Federación Nicaragüense el apoyo en la organización y realización de la presente Asamblea 

General.  Cede la palabra al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA, saluda a los Presidentes de las 

Federaciones Nacionales de Centroamérica y agradece a la Federación Nicaragüense el esfuerzo 

realizado en organizar la Asamblea General de AFECAVOL en su país con ocasión del Pre 

Olímpico del Voleibol de Playa. 

 

Señala la necesidad de ser precisos y objetivos en cada uno de los temas de la Agenda y 

cumplirla en el tiempo disponible y cerrar la Asamblea General con las elecciones del Comité 

Ejecutivo para el periodo 2011 – 2014.  A pesar de que muchos temas son de orden informativo, 

se debe proceder con las Regulaciones sobre la materia.  Les recuerda que muchos temas de 

interés ya fueron tratados en la reunión llevada a cabo en Panamá con ocasión de la Copa 

Centroamericana Mayor Femenina y de la cual se encuentra la minuta en los documentos 

digitales de trabajo.   Recalca el avance cualitativo y cuantitativo de los campeonatos 

centroamericanos realizados y de cómo en los próximos años se desarrollarán los eventos 

clasificatorios a los campeonatos mundiales del 2014.  Igualmente para el 2011 se tienen 

programados 14 paradas del voleibol de playa, para lo cual la NORCECA estará aportando un 

boleto aéreo a cada pareja masculina y femenina que inscriban, de la misma forma como se llevó 

a cabo durante el año 2010.  La participación en el voleibol de playa es importante ya que se 

clasifica a los eventos regionales y continentales mediante el ranking que es acumulativo año con 

año.  En voleibol se tendrán 11 eventos continentales en los cuales varios países 

centroamericanos estarán participando con un importante aporte económico de la NORCECA, 

quien pagará los pasajes a los equipos campeones en categorías infantil, juvenil y mayor, como se 

verán durante su presentación. 

 

2. Verificación de credenciales de los delegados 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL informa que los siguientes miembros y 

delegados están debidamente acreditados: 
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Lic. Cristóbal Marte Hoffiz  Presidente de la Confederación NORCECA de Voleibol 

Ing. Marta Centeno de Sajché Presidente de AFECAVOL 

Sr. José Luis Jiménez Lao  Secretario de AFECAVOL 

Ing. Allan Sharp   Presidente FN de voleibol de Belice 

Lic. Luis E. Santis Berrios  Presidente FN de voleibol de Guatemala 

Dr. Manuel Lozano Durán  Presidente FN de voleibol de El Salvador 

Lic. Félix A. Sabio González  Presidente FN de voleibol de Honduras 

Ing. Bertha Cuadra Cuadra  Presidente FN de voleibol de Nicaragua 

Lic. René Quintana Pereira  Segundo Delegado FN de voleibol de Nicaragua 

Lic. William Corrales Araya  Presidente FN de voleibol de Costa Rica 

Sr. Carlos Quintana Ambulo  Presidente FN de voleibol de Panamá 

Sr. Javier Ortega S.   Segundo Delegado de voleibol de FN Panamá 

Invitada: 

Licda. Judith Sandino Alguera         Presidente Comisión VIS de AFECAVOL y NORCECA 

 

DECISION 

Se dan por aceptadas las acreditaciones de los Delegados de las Federaciones Nacionales de 

voleibol. 

 

 

3. Verificación de quórum 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL, informa a la Presidencia que se cuenta 

con la presencia de los siete Delegados de las Federaciones Nacionales de Voleibol de Centro 

América. 

 

DECISION 

La Asamblea General cuenta con la presencia de siete Delegados, por tanto se cumple con el 

quorúm estatutario para sesionar. 

 

 

4. Aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2010     

          

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL somete a la Asamblea General la 

Agenda de la Asamblea General 2010, incluyéndose en el punto 12.1.6.a  el tema de la nueva 

página web de AFECAVOL por parte de la Licda. Judith Sandino 

 

DECISION 

Se aprueba la Agenda con el tema señalado como 12.1.6.a, página web de AFECAVOL  
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5. Ratificación de la Minuta de la Asamblea General  2009     

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL somete a ratificación la Minuta de 

la Asamblea General 2009, la cual fue enviada en el mes de abril del 2010 por el Secretario 

General a cada Federación Nacional, no habiéndose recibido observaciones a la misma. 

 

DECISION 

Se ratifica la Minuta de la Asamblea General de AFECAVOL 2009. 

 

          

6. Asambleas eleccionarias, sustituciones en Federaciones Nacionales 

          

6.1 Belize Volleyball Association:  Allan Sharp  2010-2011 

6.2 Federación Nacional de Voleibol de Guatemala:  Luis E Santis Berrios 2008-2011 

6.3 Federación Salvadoreña de Voleibol:  Manuel Lozano Durán  2009-2012 

6.4 Federación Nacional de Voleibol de Honduras:  Félix Sabio González  2010-2014 

6.5 Federación Nicaragüense de Voleibol:   Bertha Cuadra Cuadra  2008-2011 

6.6 Federación Costarricense de Voleibol:   William Corrales Araya  2011-2014 

6.7 Federación Panameña de Voleibol:   Carlos Quintana Ambulo   2011-2014 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL hace una revisión de los periodos de los 

Presidentes de cada Federación Nacional e informa sobre las elecciones realizadas en Costa Rica 

y Panamá, resultando electos Presidentes los señores William Corrales Araya y Carlos Quintana 

Ambulo respectivamente. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, señala la necesidad que, durante la Asamblea eleccionaria de cada 

federación nacional, se cuente con un observador del Comité Olímpico Nacional que certifique el 

proceso eleccionario, poniendo como ejemplo las realizadas en Nicaragua y Guatemala cuando se 

tuvo que intervenir la Federación Nacional para normalizar su situación ante la FIVB.  Similar 

debe contarse con un representante de la Institución Gubernamental del Deporte para igual 

objetivo. 

 

DECISION 

Se toma nota de las designaciones como Presidentes de los señores William Corrales Araya 

en Costa Rica y de Carlos Quintana Ambulo en Panamá. 

 

Se indica a ambos Presidentes que deben formalizar mediante nota a la AFECAVOL y ésta 

a la NORCECA la integración de las respectivas Juntas Directivas/Comité Director 

 

Acoger la recomendación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA de que 

a las Asambleas Eleccionarias de cada Federación Nacional se invite al Comité Olímpico 

Nacional e Institución Gubernamental del Deporte para que actúen como observadores de 

la misma y certifiquen en caso necesario la veracidad de proceso eleccionario. 
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7. Comité Ejecutivo AFECAVOL:  sustituciones, modificaciones y ratificación 

          

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL recuerda que este punto se 

verá en la Agenda como 18. Bis. Aunque se comentan algunos aspectos sobre este punto. 

  

 

8. Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL      

          

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL hace un recuento de las 

actividades desarrolladas en la zona de Centroamérica durante el año 2010 en las áreas de 

competencias, capacitación y otros temas que igualmente serán desarrollados en otros 

puntos de la Agenda.  Copia del informe se encuentra en los documentos digitales. 

 

DECISION 

Se aprueba el Informe de gestión del año 2010 de la Ing. Marta Centeno de Sajché, 

Presidente de AFECAVOL. 

 

 

9. Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL presenta su informe de gestión llevada 

a cabo durante el año 2010, enfatizando sobre la copia actualizada de los Estatutos de 

AFECAVOL, el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General 2009 y otros asuntos de 

interés general. 

 

Se comenta sobre la situación de los árbitros para los eventos centroamericanos que acompañan a 

los equipos, caso de Belice que no presentó, Panamá que llevó un árbitro nacional y en el evento 

de Panamá que el Comité Organizador  pidió a Costa Rica enviar un segundo árbitro para suplir 

la ausencia de árbitro por Panamá. 

 

Se hace una revisión sobre el uso de uniformes de marcas homologadas por la FIVB.   La 

Presidencia de AFECAVOL negociará con Mizuno la provisión de uniformes al menor costo 

posible. 

 

DECISION 

Se aprueba el Informe del Secretario y de las recomendaciones dadas por él mismo.  La 

multa por retirarse del evento luego de remitir la 0-2 será de $500.00, retirarse luego de la 

0-2 bis la multa es de $1.000.  Se aprueban las demás sanciones monetarias tanto para el 

voleibol como el voleibol de playa. 

 

Se aprueba que para las competencias infantiles y juveniles la respectiva Federación 

Nacional podrá incluir un árbitro nacional que será tomado como árbitro oficial durante la 

competencia con todas sus obligaciones y derechos del evento, siendo su per diem del 50%. 
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Las Federaciones Nacionales interesadas en obtener los videos de sus partidos, deberá 

entregar durante la entrevista preliminar un disco duro externo de al menos 320 Gigas para 

transferirle las copias requeridas. 

 

La Presidencia de AFECAVOL gestionará con empresas de uniformes como Mizuno y 

Asics la posible provisión de uniformes a un bajo costo. 

 

 

 

10. Informes de la TESORERIA período 2010 de AFECAVOL 

 

El Dr. Manuel Lozano Durán cede la palabra al Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de 

AFECAVOL para las explicaciones de los respectivos informes que se señalan a continuación: 

 

10.1 Informe de Ingresos - Egresos período 1 enero – 31 diciembre 2010 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL, remite a los Delegados al respectivo 

documento de trabajo donde se detallan los ingresos y egresos del periodo. 

 

La Presidencia de AFECAVOL brinda mayores detalles sobre los gastos más significativos. 

 

DECISION 

Se aprueba el  Informe de Ingresos – Egresos de periodo 1 enero al 31 diciembre 2010. 

 

10.2 Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2010 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario de AFECAVOL, remite a los Delegados al respectivo 

documento de trabajo donde se detalla los bienes con que cuenta la AFECAVOL. 

 

Se comenta por parte de los delegados el monto que se aplica para las depreciaciones.  Se 

concluye que se debe aplicar diferentes porcentajes de conformidad con el bien, por ejemplo los 

equipos electrónicos. 

 

DECISION 

Se aprueba el Inventario de bienes y activos de AFECAVOL al 31 de diciembre 2010, 

ajustándose la depreciación de los bienes electrónicos (hasta un 25%) de conformidad con 

las normas contables vigentes y el resto de bienes duraderos en un 10% a partir del 2011. 
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10.3 Estados Financieros de AFECAVOL 2010 por Contador Autorizado 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario remite a los Delegados al respectivo documento de 

trabajo donde se encuentra copia de los Estados Financieros debidamente certificados por un 

contador público.  Requisito que se debe de cumplir ante la FIVB para recibir el aporte anual. 

 

DECISION 

Se aprueban los Estados Financieros de AFECAVOL del periodo 2010. 

 

10.4 Multas por incumplimientos administrativos en los campeonatos del 2010 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario presenta el reporte de incumplimientos por parte de las 

Federaciones Nacionales en materia de requisitos de participación en los campeonatos del año 

2010. 

La Ing. Marta Centeno de Sajché manifiesta a los Delegados que se les presenta en esta ocasión 

el reporte para que observen el incumplimiento de requisitos e información que no brindan las 

Federaciones Nacionales y cuyo monto total es de $600.00 a cobrarse.  Propone que no se 

cobrarán las multas del año 2010, como una colaboración a las Federaciones deudoras, pero que 

se deben de aplicar en forma automática en los eventos durante los siguientes años. 

 

DECISION 

Conocido el informe de incumplimientos por parte de las Federaciones Nacionales en los 

diferentes campeonatos celebrados y dado los montos de los mismos se acuerda condonar el 

cobro de las multas del año 2010 con  la recomendación a las Federaciones Nacionales que 

eviten en próximos años incurrir en incumplimientos de requisitos.  

 

El incumplimiento de requisitos conlleva a una multa, la cual deberá ser cancelada en la 

Entrevista Preliminar del evento, previa comunicación a la Federación Nacional de la causa 

de la multa.  Igualmente si durante el desarrollo de la competencia se incurriere en alguna 

otra falta con sanción económica deberá el afectado proceder a cancelar la multa acordada 

por el Comité de Control. 

 

10.5 Membresía anual de AFECAVOL para el 2011, actual es de $200.00 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, informa que durante los últimos dos años el monto se 

ha mantenido en $200.00. 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente, considera que no es prudente ni necesario aumentar 

el monto aún. 

 

DECISION 

Se acuerda mantener la membresía anual 2011 en $200.00. 
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10.6 Liquidación aporte de la FIVB 2009 girado en 2010 

 

En los documentos de trabajo se encuentra la propuesta de liquidación del aporte de la FIVB del 

año 2010, para lo cual también se anexará copia de los Estados Financieros. 

 

DECISION 

Se aprueba la liquidación del aporte de la FIVB 2009 utilizado en el año 2010 y anexar el 

documento original de los Estados Financieros 2010. 

 

10.7 Aporte FIVB 2010 a girarse en 2011 y presupuesto de gastos 

 

La Presidencia una vez que se confirme el monto recibido para el año 2011, procederá a preparar 

un presupuesto de gastos del mismo. 

 

DECISION 

Se acuerda autorizar a la Presidencia preparar el presupuesto de gastos del aporte de la 

FIVB una vez que se reciba la transferencia de la FIVB. 

 

 

11. Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA 

 

11.1 Minuta reunión del 2 de diciembre del 2010 en Panamá, revisión de asuntos pendientes 

 

DECISION 

Se toma nota de la minuta que se encuentra en los documentos digitalizados. 

 

11.2 Informe de Aportes NORCECA 2010 (recibido de NORCECA 2 diciembre en Panamá) 

 

DECISION 

Se toma nota del Informe de Aportes NORCECA 2010 conocido en la reunión de Panamá 2 

de diciembre 2010 y no hay consultas o comentarios al mismo. 

 

11.3 Informe de actividades NORCECA 2010-2011 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, procede a presentar los siguientes informes:  Informe de Labores 

de la NORCECA 2010, Informe de Voleibol de Playa, Copa Continental de Voleibol de Playa 

Juegos Olímpicos 2012, Campeonatos Mundiales 2014, Sistema Electoral de la NORCECA 

2011,  Plan de Desarrollo 2011-2014 de la NORCECA, Tabla Martez para el sorteo de equipos, 

Tabla Martez para desempate de equipos. 

 

DECISION 

Se toman nota de los Informes y presentaciones por parte del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz. 
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12. Informes de Campeonatos Centroamericanos 2010 

          José Luis Jiménez Lao 

12.1 Informes de los campeonatos AFECAVOL 2010 

12.1.1 IX Juegos Deportivos Centroamericanos PAN 

12.1.2 III Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa CRC del 

12.1.3 X Copa Centroamericana Voleibol de Playa mayor  CRC 

12.1.4 XVI Copa Centroamericana Mayor Masculina ESA 

12.1.5 XVI Copa Centroamericana Mayor Femenina PAN 

12.1.6 Informes de Delegados: VIS, médico, prensa, fotografía y arbitraje, campeonatos 

AFECAVOL 2010 

 

El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario, procede a brindar el Informe, copia del cual se 

encuentran en los documentos de trabajo.  Describe los alcances de cada uno de los 

señalamientos del informe. 

 

El Dr. Manuel Lozano Durán, manifiesta su inconformidad por el sistema de desempate que se 

aplica en los campeonatos centroamericanos, en el evento mayor en El Salvador se dio un empate 

en puntos entre Costa Rica y El Salvador, quedó campeón Costa Rica habiendo perdido con El 

Salvador. 

 

Los delegados consideran que el cociente de sets debería ser más importante para desempatar que 

utilizando el cociente de puntos.   

 

El Sr. Allan Sharp, recuerda a los delegados que la FIVB cambió como primera opción de 

desempate el cociente de puntos ganados entre puntos perdidos para disminuir el posible 

acomodo de sets ganados y perdidos y que hasta la fecha así se mantiene. 

 

 El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz somete a consideración su propuesta para desempates como en el 

caso mencionado y se procede a realizar un ejercicio para visualizar si su propuesta puede ser la 

solución al problema de empates.  Se hace el ejercicio de la tabla, quedando en este caso Costa 

Rica primero y El Salvador de segundo.  En el caso de Guatemala y Honduras, quedan empatados 

en puntos, por tanto se aplica el cociente de puntos ganando Guatemala a Honduras. 

 

Ante el comentario sobre las designaciones y el sistema de registro del desempaño de los 

jugadores durante la competencia, la Ing. Judith Sandino explica a los delegados la forma como 

se determinan los rankings en cada uno de los fundamentos, los cuales están definidos por 

fórmulas diseñadas por la FIVB, siendo el valor del límite que se define para algunos 

fundamentos el que determina si un jugador califica o no para incluirse en el ranking. 

 

El Lic. Marte señala que en el caso para declarar al libero como MVP, este debe quedar en el 

equipo campeón y obtener el primer lugar en recepción, defensa y libero. 
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DECISION 

Se acogen los informes de cada competencia de los cuales se entregó copia digital a cada 

delegado. 

 

Se acoge la recomendación de reconocer a todos los oficiales VIS que se presenten al evento 

el correspondiente per diem por igual a todos. 

 

De conformidad con la remisión de las 0-2 se deberá de contar al menos con cuatro oficiales 

VIS. 

 

Se acoge la recomendación para que cada Federación Nacional, si desea contar con los 

partidos de los respectivos campeonatos en que participen, deberá aportar un disco externo 

de al menos 320 GB al Comité de Control para copiarles los partidos que deseen. 

 

Se acoge la recomendación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz para utilizar el ranking del 

último campeonato para la siembra en la llave de juegos propuestos por él mismo (Tabla 

Martez).  La Federación organizadora escogerá un solo partido.   Sólo se intercambiará de 

posición según la fecha escogida por el organizador y el organizador determina el orden 

diario de los partidos. 

 

Se acoge la recomendación para que los Comités Organizadores de los respectivos 

campeonatos se aporte un director de prensa local para atender especialmente a los medios 

de comunicación locales. 

 

Para las competencias a partir del año 2011, se designarán a los siguientes delegados para 

integrar el respectivo Comité de Control:  Presidente CC, Director del Evento, Delegado 

Jurado de Apelaciones, Delegado de Arbitraje, Delegado de Prensa, Delegado VIS, 

Delegado Médico y Fotógrafo.  Es importante para disminuir costos que cada Federación 

Nacional organizadora tenga personal nacional acreditado en cada una de las funciones. 

 

Sobre la designación de los mejores jugadores del evento, se designarán para cada 

fundamento al jugador que se ubique en el primer lugar de su fundamento.  En el caso del 

MVP se tomará al jugador del equipo campeón que esté ubicado con el mayor puntaje de la 

tabla de mejor anotador. 

 

12.1.6 a   Informe de Judith Sandino página web de AFECAVOL  

 

Este punto no se pudo desarrollar durante la reunión.  La situación será atendida por la 

Presidencia de AFECAVOL.  
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12.1.7 Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2010 en DVD a NORCECA, FIVB y FN  

 

Las memorias técnicas de los campeonatos de AFECAVOL que anteriormente se preparaban en 

forma documental para entregar copias a la NORCECA y FIVB, con un alto costo por la cantidad 

de copias que las mismas demandaban, aproximadamente 500 hojas cada reporte, se ha editado 

en forma digital, incluyéndosele la Galería de Fotos y el partido final, además de que se puede 

distribuir copia a cada Federación Nacional. 

 

DECISION 

Las Memorias Técnicas de los Campeonatos realizados durante el año 2010 fueron 

digitalizadas y entregadas al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, las cuales fueron recibidos de 

conformidad. 

 

12.1.8 Guía de organización de los campeonatos de AFECAVOL y Manual Operativo FIVB 

  

En los documentos de trabajo se incluyen copia de la Guía de Organización de los Campeonatos 

de AFECAVOL que son personalizados para cada competencia.  Igualmente se da a conocer el 

Manual Operativo de la FIVB utilizado en los pasados Campeonatos Mundiales, los cuales serán 

utilizados como apoyo a la labor de los miembros de los Comités de Control. 

 

DECISION 

Se acoge la Guía de Organización de los campeonatos de AFECAVOL para ser aplicado en 

los campeonatos centroamericanos por los Comités Organizadores respectivos e igualmente 

como referente el Manual Operativo de la FIVB por parte del Comité de Control. 

 

12.2 Torneos Invitacionales de Voleibol Copa Carnaval   GUA     

12.3 Torneos Invitacionales de Voleibol de Playa  Open Montelimar  NCA 

 

Los Delegados de Guatemala y Nicaragua proceden a dar sus informes sobre los eventos de 

Voleibol y Voleibol de Playa.  Reiteran la oportunidad que los eventos mencionados representan 

para las demás Federaciones Centroamericanas para fogueo y promoción de nuevos jugadores, 

especialmente lo último en el voleibol de playa de Nicaragua. 

 

Los Delegados de Costa Rica y Honduras informan de su interés de llevar a cabo eventos 

invitacionales durante el año 2011.  Estarán remitiendo a la AFECAVOL la solicitud respectiva. 

 

DECISION 

Se dan por aprobadas los informes brindados por los Delegados de Guatemala y Nicaragua 

de los eventos Copa Carnaval y Open Montelimar. 
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13. Resultados, Palmares y Ranking de Campeonatos FIVB – NORCECA- AFECAVOL 

2010 

José Luis Jiménez Lao  

13.1 Palmares de resultados de AFECAVOL durante el 2010 en voleibol y voleibol de playa         

competencias NORCECA y FIVB   

13.2 Ranking Mundial FIVB y Continental NORCECA 2010       

 

DECISION 

Se dan por recibidos los informes que se encuentran en los documentos de trabajo digitales. 

 

 

14. Informes de Comisiones de NORCECA - FIVB 

         José Luis Jiménez Lao 

 

DECISION 

Los informes serán remitidos luego de efectuadas las reuniones en febrero 2011. 

 

 

15. Calendario de competencias NORCECA– FIVB 2011     

         Marta Centeno de Sajché 

 

15.1 Circuito NORCECA voleibol de playa 2011 

15.2 VI Copa Panamericana Masculino       

15.3 XI Copa Panamericana Femenina       

15.4 XVI Juegos Deportivos Panamericanos       

15.5 NORCECA Mayor Masculino       

15.6 NORCECA Mayor Femenino      

15.7 NORCECA FIVB Preolímpico Voleibol de Playa 

15.8 NORCECA FIVB Preolímpico de Voleibol 

15.9 NORCECA FIVB Clasificatorios Campeonatos Mundiales 2014 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché entrega a los Delegados un calendario de los eventos 

continentales de la NORCECA para el 2011. 

 

Para el ranking final del voleibol de playa para los Juegos Deportivos Panamericanos en México, 

el corte se hará en la última parada de mayo para obtener los equipos clasificados. 

 

Para los NORCECA Continentales Mayores, la NORCECA cubrirá el boleto aéreo a los equipos 

campeones  

 

El Dr. Manuel Lozano, propone que se organice en los años impares un evento invitacional con 

equipos del Caribe y equipos juveniles de los países de la zona central.  El Delegado de Belice 

estima que todos los países de Centro América deben de participar, en cuyo defecto no tendría 
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mayores oportunidades de desarrollo.  Se considera como alternativa jugar un sistema de visitas 

recíprocas por zonas cuya duración abarque más tiempo durante el año.  Los Delegados expresan 

algunas otras ideas al respecto. 

 

DECISION 

Se toma nota del informe sobre las competencias continentales dado por la Presidencia de 

NORCECA y AFECAVOL, cuyas fechas y equipos participantes deben ser confirmadas 

por la NORCECA oportunamente para los trámites pertinentes de cada Federación 

Nacional. 

 

Sobre el apoyo de NORCECA para el voleibol de playa, se les recuerda a las Federaciones 

Nacionales que deben tener los nombres de su jugador masculino y femenino a más tardar 

60 días antes de la fecha de inicio de la competencia para que los pasajes sean comprados 

por la NORCECA al mejor precio.  NORCECA proveerá un boleto por rama, 

correspondiendo a la Federación Nacional cubrir el segundo boleto de cada rama.  El 

aporte será para los 10 primeros equipos del ranking NORCECA, exceptuados los equipos 

de la zona central que no reciben dicho beneficio. 

 

Sobre la organización de un evento invitacional para selecciones nacionales durante el año 

impar, se deja el tema para análisis de costos de las Federaciones Nacionales y se presente 

una propuesta en la próxima Asamblea General. 

 

 

16. Calendario competencias 2011 AFECAVOL   

informes de las Federaciones sedes 

 

16.1 IV Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa  GUA 

 

El Lic. Enrique Santis Berrios, Delegado de Guatemala presenta un informe del evento 

programado del 16 al 20 de junio en Ciudad Guatemala 

 

DECISION 

Se aprueba el informe de la organización del evento a la Federación de Guatemala y se 

confirma la fecha del 16 al 20 de junio del 2011. 

 

16.2 XI Copa Centroamericana Voleibol de Playa Mayor   BIZ 

 

El Ing. Allan Sharp, Delegado de Belice informa que se tiene programado el evento del 18 al 23 

de mayo del 2011. 

 

DECISION 

Se aprueba el informe de la organización del evento por parte de la Asociación de Belice y 

se confirma la fecha del 18 al 23 de mayo del 2011. 
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16.3 IX Campeonato Centroamericano Sub 18 Infantil Femenina  BIZ   

 

El Sr. Allan Sharp informa que se tiene programado del 22 al 30 julio del 2011 y en espera de 

confirmación el soporte económico de su Gobierno.  También espera contar con el piso sport 

court para tal fin. 

 

DECISION 

Se aprueba el informe de la organización del evento por parte de la Asociación de Belice y 

aprueba la fecha del 22 al 30 de julio del 2011. 

 

16.4 IX Campeonato Centroamericano Sub 19 Infantil Masculino  HON   

 

El Delegado de Honduras, Lic. Félix Sabio informa que las fechas previstas son 18 al 27 de 

noviembre del 2011. 

 

DECISION 

Se confirma el campeonato Sub 19 infantil masculino por parte de la Federación de 

Honduras del 18 al 27 de noviembre del 2011 en Tegucigalpa, Honduras. 

 

16.5 XIV Campeonato Centroamericano Sub 20 Juvenil Femenino  ESA  

 

El Dr. Manuel Lozano, Delegado de El Salvador declina la organización del Campeonato S 20.   

El Lic. William Corrales, Delegado de Costa Rica acepta organizar el evento en las mismas 

fechas. 

 

DECISION 

Se acuerda trasladar el Campeonato S 20 a la Federación de Costa Rica a realizarlo del 1 al 

10 de agosto del 2011.  

 

16.6 XIV Campeonato Centroamericano Sub 21 Juvenil Masculino  NCA 

 

La Ing. Bertha Cuadra, Delegada de Nicaragua, confirma el Campeonato S 21 en Nicaragua. 

 

DECISION 

Se fija del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2011 el Campeonato S 21 en Nicaragua. 

 

16.7 Convivio Minivoleibol        

 

La Presidencia informa que los Comités Olímpicos Nacionales pueden accesar a fondos en el 

COI relacionados con la promoción del deporte en ligas menores. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, sugiere que las siete Federaciones Centroamericanas preparen un 

plan conjunto para gestionar los fondos. 
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El Delegado de Costa Rica Lic. William Corrales consulta sobre las posibilidades de 

participación a lo cual se le informa que puede preparar el proyecto según sus intereses. 

 

El Delegado de El Salvador Dr. Manuel Lozano, informa que preparará un invitacional de 

minivoleibol, dado que se han realizado otros eventos similares, en los cuales los padres de 

familia cubren los costos de estadía. 

 

El Lic. René Quintana informa que también tienen interés en llevar a cabo un evento similar de 

minivoleibol por lo que estudiará las posibilidades. 

 

DECISION 

Se acuerda que cada Federación Nacional lleve a cabo sus convivios nacionales para luego 

organizar uno de carácter centroamericano. 

 

Este convivio se sugiere se coordine con el Festival Mundial de Voleibol promovido por la 

FIVB que brinda soporte, e igualmente acceder a fondos olímpicos. 

 

16.8 Campeonato de Clubes Campeones, clasificatorio a Clubes NORCECA  

 

A la fecha no se cuenta con sede para los campeonatos continentales de clubes, por tanto se ha 

establecido un sistema rotativo para designar al club de la NORCECA para el Campeonato 

Mundial de Clubes. 

 

Queda pendiente que las Federaciones Nacionales presenten un proyecto sostenible del mismo 

para incluir en la programación anual. 

 

16.9 Torneos Invitacionales de Voleibol       

 

Se mantienen los invitacionales de Guatemala, Carnaval, y otros mencionados por los Delegados. 

 

16.10 Torneos Invitacionales  de Voleibol de Playa     

 

Nicaragua mantiene en programación el Open Montelimar en octubre.  Invita a que las 

Federaciones Nacionales puedan inscribir más parejas al mismo para mantener el interés del 

patrocinador Hotel Montelimar Barceló. 

 

Honduras mantiene el interés en llevar a cabo en Puerto Cortés en el mes de agosto un evento 

invitacional. 

 

16.11 Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2011 – 2014  

 

Se revisa el Calendario Rotativo de AFECAVOL 2011 – 2014 y se hacen ajustes al mismo. 
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DECISION 

Se aprueba el calendario con los cambios del caso.  Se pide a cada Federación Nacional 

cumplir con las sedes asignadas. 

 

Anexo Rol de rotación de sedes. 

 

 

17. Informes y propuestas de las federaciones nacionales: Belice, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

17.1 Informe de labores de cada FN del año 2010 

  

Únicamente Guatemala y Costa Rica tienen preparadas las presentaciones de sus labores 

del año 2010.  Se hace una rápida presentación de Costa Rica. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, ofrece darles a cada Federación Nacional durante el 

Congreso de la NORCECA 2011 un espacio para que lleven a cabo sus presentaciones. 

 

DECISION 

Por la falta de disponibilidad de tiempo para atender el resto de la agenda, se deja el tema 

de informes pendiente.  Se subirán los reportes a la página web de AFECAVOL. 

 

17.2 Propuestas de candidatos a las Comisiones de la NORCECA periodo 2012-2015 FIVB 

2013-2016 

 

EL Lic. Cristóbal Marte Hoffiz procede a explicar los requisitos que deben de reunir los 

candidatos que cada Federación Nacional presenta a las comisiones de la NORCECA.  Cada 

Delegado somete sus respectivos candidatos. 

 

Se les recuerda a cada Federación Nacional que deben de completar los formularios remitidos por 

la NORCECA y remitirlos a más tardar el 15 de abril del 2011.   

 

Anexo cuadro de propuestas de candidatos a las comisiones de NORCECA 

 

DECISION 

Se acuerda integrar las respectivas comisiones de trabajo de AFECAVOL con los 

candidatos que cada Federación Nacional ha propuesto para las Comisiones de la 

NORCECA.   

 

En el caso de aquellas personas que sean incorporadas a las Comisiones de NORCECA, 

ellas deberán de presidir la comisión centroamericana. 
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18. PLAN DE DESARROLLO AFECAVOL-NORCECA  

Marta Centeno de Sajché  

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz hace la presentación del Plan de Desarrollo de la NORCECA 

2011-2014 durante su intervención en el punto 11.3 

 

DECISION 

Se toma nota del Plan de Desarrollo de la NORCECA que fue presentado en el punto 11.3 

 

 

18.BIS 

7.1 Elección del Comité Ejecutivo de AFECAVOL para el período 2011-2014, según 

normativa de FIVB y NORCECA (Congreso FIVB Italia 2010) 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz hace un recuento de los acuerdos tomados en el Congreso de la 

FIVB celebrado en Italia 2010 en relación al sistema eleccionario que se aplicará para las 

elecciones de la FIVB en el 2012.  Con lo anterior cada asociación zonal debe elegir su comité 

ejecutivo el año anterior al Congreso de la Confederación NORCECA y proponiendo sus 

representantes ante el Consejo de Administración de la NORCECA. 

 

Por lo anterior el periodo de la AFECAVOL debe establecerse del 2011 al 2014, por consiguiente 

la NORCECA sería del 2011-2015. 

 

El Lic. René Quintana Pereira, segundo delegado de la FN de voleibol de Nicaragua, procede a 

aclarar las razones por las cuales la Federación de Nicaragua había presentado la candidatura de 

la Ing. Bertha Cuadra Cuadra a la Presidencia de la AFECAVOL.   Dado que se han aclarado 

algunos conceptos que se tenían confusos de los Estatutos de AFECAVOL en relación a la 

elección del Presidente, la Federación de Nicaragua retira la candidatura de la Ing. Bertha Cuadra 

Cuadra a la Presidencia de la AFECAVOL y reitera el apoyo de Nicaragua a la persona que 

asuma la Presidencia y a la AFECAVOL como tales. 

 

Diferentes Delegados expresan su opinión y beneplácito por la actitud tomada por la Ing. Bertha 

Cuadra Cuadro y reiteran la importancia de mantener una unidad solidaria de todas las 

Federaciones Centroamericanas como AFECAVOL y ante la NORCECA y la FIVB en busca del 

bienestar de la región. 

 

La Ing. Bertha Cuadra Cuadra manifiesta su agradecimiento a todos por el apoyo, confianza y 

sinceridad de cada uno expresados hacia su persona en su momento. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, señala que se cuenta sólo con la candidatura de la Ing. Marta 

Centeno de Sajché para la Presidencia de AFECAVOL propone a los Delegados que la misma 

sea electa por aclamación, a lo cual los Delegados brindan los aplausos de rigor. 
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La Ing. Marta Centeno de Sajché, como Presidente electa agradece a los Delegados la actitud 

demostrada en bienestar de la AFECAVOL.  Reitera su compromiso de seguir trabajando por el 

voleibol del área ante las instancias superiores de la NORCECA y la FIVB.   

 

Sobre la integración del Comité Ejecutivo la Ing. Marta Centeno de Sajché propone a la Ing. 

Bertha Cuadra Cuadra como Primer Vicepresidente, al Lic. William Corrales Araya, como 

Segundo Vicepresidente, consulta a los Delegados si tienen algún candidato al cargo de 

Secretario, ya que Costa Rica le propuso mantener a José Luis Jiménez Lao, como Tesorero 

sugiere hacer un cambio designando a Luis E. Santis Berrios en lugar del Dr. Manuel Lozano 

Durán, por lo anterior como primer vocal propone al Lic. Manuel Lozano Durán, como segundo 

vocal al Ing. Allan Sharp, como tercer vocal al Lic. Félix Sabio González y como cuarto vocal a 

Carlos Quintana Ambulo. 

 

DECISION 

La Ing. Marta Centeno de Sajché es electa Presidente de AFECAVOL por aclamación para 

el periodo 1 enero 2011 al 31 de diciembre del 2014. 

 

Los demás cargos del Comité Ejecutivo para el período 1 de enero 2011 al 31 de diciembre 

2014 quedan electos de la siguiente forma:  Primer Vicepresidente:  Ing. Bertha Cuadra 

Cuadra, Segundo Vicepresidente:  Lic. William Corrales Araya, Tesorero: Lic. Luis 

Enrique Santis Berrios, Primer Vocal: Dr. Manuel Lozano Durán, Segundo Vocal:  Ing. 

Allan Sharp, Tercer Vocal:  Lic. Félix Sabio González y Cuarto Vocal:  Sr. Carlos Quintana 

Ambulo. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA juramenta al Comité Ejecutivo 

en nombre de la NORCECA y de la FIVB. 

 

Notificar a la NORCECA la integración del Comité Ejecutivo de AFECAVOL para el 

período 2011-2014. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA propone a la Asamblea General la 

designación de los expresidentes de AFECAVOL señores Edgar Alvarado Ardón y José A. 

Remón Burriel como Presidentes Honorarios de AFECAVOL. 

 

La NORCECA y AFECAVOL estarán llevando a cabo un homenaje al Prof. José A Burriel 

durante el Congreso de la NORCECA a celebrarse en octubre en República Dominicana. 

 

DECISION 

Se designan a los señores Edgar Alvarado Ardón y José A. Remón Burriel como 

Presidentes Honorarios de la AFECAVOL. 
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7.2 Elección de representantes de AFECAVOL en el Comité Ejecutivo-Consejo de 

Administración de la NORCECA período 2012-2015 

 

Se cuentan con cuatro candidatos propuestas por sus respectivas Federaciones Nacionales para 

representar  a AFECAVOL en el Comité Ejecutivo-Consejo de Administración de la NORCECA 

en las personas del Lic. Luis E. Santis Berrios de Guatemala, Lic. Félix Sabio González de 

Honduras, Ing. Bertha Cuadra Cuadra de Nicaragua y Sr. José Luis Jiménez Lao de Costa Rica. 

 

En vista que no pueden haber dos miembros de un mismo país en el Comité Ejecutivo-Consejo 

de Administración de la NORCECA en las personas de la Ing. Marta Centeno de Sajché en su 

condición de Presidente de AFECAVOL y la candidatura del Lic. Luis E. Santis Berrios, éste 

último retira su propuesta. 

 

DECISIÓN 

Se aprueban como representantes de AFECAVOL las candidaturas de la Ing. Bertha 

Cuadra Cuadra de Nicaragua y del Sr. José Luis Jiménez Lao de Costa Rica para integrar 

el Comité Ejecutivo-Consejo de Administración de la NORCECA, cuyas postulaciones 

deberán ser remitidas por sus Federaciones Nacionales a la NORCECA y ratificadas en el 

Congreso de la NORCECA 2011. 

 

 

19. Sede y fecha de la Asamblea General 2011 

 

Se analizan las posibles fechas para llevar a cabo la Asamblea General del período 2011. 

 

DECISION 

La Presidencia de AFECAVOL determinará la sede y fecha de la Asamblea General 2011 

posterior a las reuniones de las Comisiones de la NORCECA, estimándose la Asamblea 

General para finales de febrero o inicios de marzo del 2012. 

 

 

20. Aprobación del acta de Asamblea General 2010 

 

DECISION 

Se aprueban las decisiones tomadas las cuales se harán firmes treinta días posteriores de su 

envío a las Federaciones Nacionales.  Igualmente forman parte de esta minuta los 

documentos digitalizados y presentados por cada delegado. 
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21. Clausura de la Asamblea General 2010. 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché agradece a los Delegados su presencia y el arduo trabajo 

realizado durante el día.   Igualmente al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz por su presencia y guía 

durante la Asamblea General. 

 

 

Finaliza la Asamblea General a las 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Centeno de Sajché                     José Luis Jiménez Lao 
Presidente  AFECAVOL                                                             Secretario   AFECAVOL 


