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ASAMBLEA GENERAL 2013 AFECAVOL 

19 – 20 FEBRERO 2014  GUATEMALA  
 

MINUTA  
 

 

1. Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2013 de AFECAVOL 
 Marta Centeno de Sajché 

 Presidente AFECAVOL 

 Cristóbal Marte Hoffiz 

 Presidente NORCECA  

 

Al ser las nueve horas del 19 de febrero del 2014, La Ing. Marta Centeno de Sajché abre la 

Asamblea General 2013 de AFECAVOL y brinda palabras de bienvenida a los delegados de las 

Federaciones de Centroamérica al igual que al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de 

NORCECA.   Desea que los dos días de trabajo redunde en beneficio para el voleibol del área y 

de la Confederación. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA manifiesta que es un honor que en la 

medida de sus posibilidades pueda atender las Asambleas Generales de la AFECAVOL que 

permite hacer una revisión de lo hecho, lo que se está haciendo y lo que se deberá hacer a futuro.  

Su filosofía es hacer algo nuevo siempre  hasta llegar a sus límites y el día que no pueda hacerlo 

dará espacio para los nuevos dirigentes.   Señala nuevos retos y compromisos que la FIVB desea 

desarrollar en los próximos meses.   Hace una breve reflexión sobre el desarrollo que ha tenido la 

región desde su incorporación como Presidente de la NORCECA en el año 2001 y el grado de 

desarrollo que hoy tiene la región.  Siempre estará presente y a disposición para orientar el 

trabajo de la AFECAVOL en la consecución de su desarrollo de la mano de la NORCECA y de 

la FIVB.  Es necesario cerrar la brecha entre el desarrollo que hoy tiene la competición de 

voleibol y el rezago de la administración y gestión en cada Federación Nacional. 

 

 

2. Acreditación de los delegados y Verificación de quórum   

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Secretario Sr. José Luis Jiménez Lao, señala que se cuenta con la debida acreditación de los 

siete delegados de igual cantidad de Federaciones afiliadas a la AFECAVOL, por lo tanto se 

cuenta con el QUORUM requerido para sesionar. 
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DECISION: 

 

Se dan por recibidas y aprobadas las acreditaciones de los siete Delegados y por tanto en regla la 

Asamblea General de AFECAVOL 2013 para sesionar. 

 

 

 

3. Aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2013 
         Marta Centeno de Sajché  

 

Se somete a la aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2013.  Se adiciona un punto 

12.1   Entrega de Informe de Labores 2013 de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala 

a la Presidencia de AFECAVOL y Confederación NORCECA. 

 

 

DECISION:     

 

Se aprueba la Agenda de la Asamblea General con la incorporación del punto solicitado por el 

Delegado de Guatemala como 12.1. 

 

 

 

4. Aprobación de la Minuta de la Asamblea General  2012   

  
         Marta Centeno de Sajché 

 

Se somete a revisión y aprobación de la Minuta de la Asamblea General 2012 de AFECAVOL. 

 

La Ing. Centeno indica dos correcciones de forma a la minuta 

 

 

DECISION:    

 

Se da por aprobada la MINUTA de la Asamblea General de AFECAVOL 2012. 
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5. Asambleas eleccionarias, sustituciones en Federaciones Nacionales 
         José Luis Jiménez Lao 

 

El Secretario informa que la Federación de Honduras tuvo Asamblea Eleccionaria, en la cual el 

Lic. Félix Sabio González fue reelegido como Presidente de la Federación por un nuevo periodo. 

 

 

6. Comité Ejecutivo AFECAVOL:  sustituciones, modificaciones y 

ratificaciones  
         Marta Centeno de Sajché 

Se analiza la posición que el Lic. Sabio debe asumir en el Comité Ejecutivo luego de su 

reelección como Presidente.    

 

Se revisa el criterio sobre la posición que debe asumir en el Comité Ejecutivo, si mantiene  

su posición actual o debe ocupar la vocalía cuatro. 

 

 

DECISION:    

 

Se acuerda mantener al Lic. Félix Sabio González como vocal uno.   

 

 

 

DECISION:   

 

Se designa a los delegados Félix Sabio González y Oscar Valdez Iraheta revisar los Estatutos de 

la AFECAVOL para establecer un claro procedimiento sobre las sustituciones que ocurren en los 

cargos del Comité Ejecutivo en el transcurso del periodo legal cuando se producen cambios en las 

Presidencias en las Federaciones Nacionales ya sea una reelección o un cambio de persona.   

Plazo hasta el 30 de marzo del 2014 para recibir las propuestas. 

 

 

 

7. Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL         
Marta Centeno de Sajché 

 

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

General la situación vigente de la suspensión de actividades  en la AFECAVOL de la Federación 

Panameña de Voleibol. 
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El Sr. Carlos Quintana, Presidente de la Federación de Voleibol de Panamá procede a brindar las 

explicaciones que rigen en su país en relación a los acuerdos de suspender a Panamá de organizar 

y participar en eventos de AFECAVOL durante dos años. 

 

Recibidas las explicaciones del Sr. Quintana y su compromiso de cumplir con los eventos que 

están programados para Panamá, la Asamblea General toma el siguiente acuerdo: 

 

 

DECISION:     

 

Dejar sin efecto los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo de AFECAVOL durante el 

Congreso de NORCECA en Tijuana el 1 noviembre del 2013:  “El Comité Ejecutivo de 

AFECAVOL RESUELVE:  Imponer a la Federación Panameña de Voleibol un año de 

suspensión de participar en competiciones internacionales de la AFECAVOL a partir del 1 de 

noviembre del 2013.  Una suspensión de dos años como organizador de competiciones oficiales 

de la AFECAVOL de sus diferentes modalidades y categorías.  Comunicar la presente 

Resolución a la Confederación NORCECA para lo pertinente a la misma.  ACUERDO FIRME.” 

 

 

 

DECISION:   

 

Imponer una multa de diez mil dólares por la no realización del Campeonato Sub 21 como le 

correspondía.  Contra el pago de la multa, se habilitará de inmediato a la Federación Panameña 

de Voleibol para organizar y participar en eventos de AFECAVOL a partir del año 2014.   

ACUERDO FIRME. 

 

 

 

DECISION:   

 

Revisar las regulaciones de la AFECAVOL para incluir las respectivas sanciones por 

incumplimiento de organizar o retirarse de competencias. 

 

 

 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché procede a brindar un informe de actividades realizadas por la 

AFECAVOL durante el año 2013, destacándose los eventos realizados en AFECAVOL, los 

cursos asistidos llevados a cabo por el Centro de Desarrollo y otros. 
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DECISION:  

 

Se aprueba el Informe de la Presidencia sobre las actividades del 2013 por la AFECAVOL. 

 

 

 

8. Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL   
         José Luis Jiménez Lao 

 

El Secretario José Luis Jiménez Lao procede a brindar el informe de la Secretaria de 

AFECAVOL sobre las actividades realizadas durante el año 2013, copia del mismo se encuentra 

en los documentos de trabajo. 

  

 

DECISION:  

 

Se aprueba el Informe de la Secretaría. 

 

 

 

9. Informes de la TESORERIA periodo 2013 de AFECAVOL        
Marta Centeno de Sajché 

Luis E Santis Berrios 

 

9.1 Informe de Ingresos - Egresos periodo 1 enero – 31 diciembre 2013 
 

El Lic. Luis Enrique Santis Berrios, Tesorero procede a presentar el Informe de Ingresos y 

Egresos de año 2013.  Brinda junto con la Ing. Centeno un desglose de los rubros de mayor gasto 

por motivo de transferencias de la NORCECA. 

 

Se comenta sobre el aporte de AFECAVOL en el programa de supervisores y oficiales VIS que 

ha estado funcionando en AFECAVOL en los últimos años.   Algunas Federaciones han 

desarrollado un grupo de operadores VIS que hace innecesario la asistencia de oficiales VIS por 

parte de los países participantes.   Luego de varias observaciones y comentarios por los 

Delegados sobre la materia se toma el siguiente acuerdo: 
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DECISION 

 

A cada competencia, se asignará en forma rotativa, además del Supervisor VIS, un grupo de 

cuatro oficiales VIS, que se asignarán en forma rotativa. La Federación a la cual se le asigne, 

podrá integrarlo en la delegación y éste se apersonará a colaborar en el respectivo evento. 

 

 

9.2 Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2013 
 

Se revisa el Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2013. 

 

 

DECISION 

 

Se revisará por la Secretaría y el Tesorero el inventario de bienes para elaborar igualmente un 

listado del equipo que se da de baja por desuso o pérdida total.  

 

 

9.3 Estados Financieros de AFECAVOL 2013 por Contador Autorizado 
 

Se reciben los Estados Financieros de AFECAVOL 2013 debidamente certificados por la Oficina 

Contable Asesoría Fiscal SAVI 

 

 

DECISION 

 

Se aprueban los Estados Financieros certificados por la Oficina Contable Asesoría Fiscal SAVI 

 

 

9.4 Liquidación aporte de la FIVB 2012 girado en 2013 
 

La Ing. Marta Centeno de Sajché procederá de conformidad con los Estados Financieros 

aprobados a remitir la respectiva liquidación del aporte de la FIVB. 

 

9.5 Aporte FIVB 2013 a girarse en 2014  
 

 

DECISION 

Se autoriza a la Presidencia a presupuestar el aporte que se reciba de la FIVB durante el 2014 de 

conformidad con los lineamientos establecidos para su uso de los últimos años. 
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9.6 Membresía anual de AFECAVOL para el 2014 
 

 

DECISION 

 

El monto de la membresía 2014 a la AFECAVOL será de $200,00. 

 

 

 

10. Informe de Campeonatos Centroamericanos 2013  
         Marta Centeno de Sajché 

         José Luis Jiménez Lao 

 

VI Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa 1993  NCA 

XIII Copa Centroamericana Voleibol de Playa Mayor   NCA 

X Campeonato Centroamericano Sub 18 femenino 1998   GUA   

X Campeonato Centroamericano Sub 19 masculino 1997   ESA  

XV Campeonato Centroamericana Sub 20 Femenina 1996   HON 

XV Campeonato Centroamericano Sub 21 Masculino   ESA 

X Juegos Deportivos Centroamericanos      CRC 

 

Torneos invitacionales de Voleibol y Voleibol de Playa 

Torneo Invitacional de Voleibol de Playa  “Open Montelimar”  NCA 

 

El informe sobre los campeonatos y eventos realizados en el año 2013, se presentó en el Informe 

de la Secretaría de AFECAVOL. 

 

 

11. Resultados, Palmares y Ranking de Campeonatos FIVB – NORCECA-  

AFECAVOL 2013      José Luis Jiménez Lao  

 

El Secretario informa que en los documentos de trabajo se encuentran los cuadros y palmares 

acumulados de las competencias de AFECAVOL y NORCECA para referencia de las 

Federaciones Nacionales 

 

 

12. Entrega de Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2013 

en DVD a NORCECA, FIVB y FN’s  
         Marta Centeno de Sajché 
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La Presidente de AFECAVOL, Ing. Marta Centeno de Sajché procede a entregar las Memorias 

Técnicas de los seis Campeonatos Centroamericanos de Voleibol y Voleibol de Playa realizadas 

en el año 2013 al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA como parte de los 

requisitos establecidos por la FIVB y NORCECA para la transferencia de fondos para los 

programas de AFECAVOL. 

 

El Lic. Luis E. Santis Berrios, Presidente de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala 

procede a entregar a la Presidencia de AFECAVOL y NORCECA respectivamente del Informe 

de Labores 2013 de su Federación como testimonio de la labor realizada. 

 

 

13. Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA 
 Informe de actividades de la NORCECA 2013 

 Calendario de competencias de voleibol y voleibol de playa 2014 

 Nuevas iniciativas en el voleibol por la FIVB 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA presentó en el transcurso de la 

Asamblea General y de conformidad con el tema en discusión, su correspondiente informe sobre 

el tema similar de la NORCECA.  Entre los diversos temas informados por el Lic. Marte Hoffiz, 

se encuentran: 

a. Reporte de Actividades NORCECA 2013 

b. Campeonatos Mundiales 2014  Polonia e Italia 

c. Copa Continental Río 2016 en Voleibol y Voleibol de Playa 

d. Juegos de la Juventud Nanjing 2014 

e. Liga Mundial y Grand Prix nuevo sistema de competencia 

f. Juegos de voleibol de dos horas 

g. Sistema de clasificación, puntaje 

h. Integración de equipos 

i. Premiación 

j. Resultados Plan de Desarrollo 2012 – 2013 

k. Canchas Sport Court 

l. Sustititución libre 

m. Challenge System 

n. Pantallas gigantes 

o. Faltas en la red 

p. Centro de Desarrollo FIVB-NORCECA 

q. Sub Centro Tijuana 

 

 

14. Calendario competencias 2014 AFECAVOL   
 

II Campeonato Sub 23 femenino  1993   COSTA RICA  

      Fecha: 31 julio al 10 de agosto del 2014 
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II Campeonato Sub 23 masculino 1993   PANAMA  

Fecha: 21 al 31 de agosto del 2014 

 

XVIII Copa CA mayor femenina  GUATEMALA 

      Fecha:  16 al 26 de octubre del 2014 

 

XVIII Copa CA mayor masculino  HONDURAS 

      Fecha: 2 al 12 octubre 2014 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 2012 AFECAVOL 

9 – 10 FEBRERO 2013  GUATEMALA  
MINUTA 
 

El sistema de competencia propuesto es el siguiente:   

 

En caso de siete equipos se jugará todos contra todos en siete días y final 1° vs 2° por 

campeonato, 3° vs 4° y 5° vs 6°.   

 

En caso de seis o menos equipos se jugará un etapa clasificatoria con una etapa final que jugarán 

1° vs 2° por campeonato, 3° vs 4° y 5° vs 6°. 

 

DECISION   

 

Se aprueba el sistema de competencia de etapa clasificatorio y final   

 

Se aprueba el sistema de puntaje de NORCECA 

 

 

VII Campeonato CA Sub 21 voleibol de playa  1994  

BELIZE 

        3 – 7 JULIO 2014 

Día uno    ingreso delegaciones (8 parejas por rama) 

Día dos  entrenamientos, entrevista preliminar y reunión técnica general 

Día tres y cuatro competencias en dos canchas 

Día cinco  salida de delegaciones 

 

XIV Campeonato CA mayor de voleibol de playa  

EL SALVADOR 

        16 – 21 JULIO 2014 

Día uno    ingreso delegaciones (10 parejas por rama) 

Día dos  entrenamientos, entrevista preliminar y reunión técnica general 
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Día tres a cinco competencias en dos canchas 

Día seis  salida de delegaciones 

 

 

15. Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2014 – 2018  
         José Luis Jiménez Lao 

 

El Secretario presenta el Calendario Rotativo 2014-2018.   Al respecto se hacen los siguientes 

cambios: 

 

2014:  Sub 23   masculino   Panamá   y  femenino  Costa Rica 

       Los años de referencia se modifican en relación a los Campeonatos Mundiales cada dos 

años a partir del 2015, de forma que en AFECAVOL serán los nacidos en 1993 para la 

edición 2014, los nacidos en 1995 para el año 2016 y así sucesivamente. 

 

En relación a la nomenclatura a utilizarse en AFECAVOL se recomienda utilizar los términos de 

juveniles para la sub 20 y sub 21 e infantiles para la sub 18 y sub 19 con las edades reales en 

AFECAVOL para no confundir en cada país. 

 

En relación a la realización de eventos para menores se recomienda a las Federaciones 

interesadas a organizar eventos por invitación jugándose dos partidos por día. 

 

 

16. Programa de cursos y seminarios FIVB – Centro Desarrollo  

 Plan de Desarrollo NORCECA capítulo de AFECAVOL 
          Marta Centeno de Sajché 

 

1. Se revisa el programa de cursos por el Centro de Desarrollo para el año 2014 y la 

asignación de becas por parte de la NORCECA. 

 

La NORCECA asignará becas para los siguientes cursos del Centro de Desarrollo: 

1. BVB     GUA 18-21 feb 4 becas 

2. Seminario profesores EF  MEX 15-18 marzo NO HAY FONDOS  

3. BVB    ESA 24-27 mar 5 becas 

4. Seminario Técnico  ESA 21-24 julio 5 becas 

5. Curso nivel II   GUA 4-16 agosto 5 becas 

6. Seminario técnico  ESA 3-6 setiembre 5 becas 

7. Curso Nivel I   CRC 17-27 octubre 5 becas 

8. Data Volley   GUA 2-6 diciembre 5 becas 

 

Cursos VCP  en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica 5 becas 

 

Nota Belize deberá escoger entre curso en AFECAVOL o Caribe 
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El Lic. Marte Hoffiz llama la atención sobre la pérdida de oportunidades de becas no utilizadas 

por las Federaciones de AFECAVOL las cuales representan una alta cantidad. 

 

Sobre los entrenadores nivel III, espera que en el próximo año los mismos funcionen como 

instructores de NORCECA en sus respectivos países. 

 

 

2. En relación al Informe del instructor Dr. Rafael Navelo, cada Federación debe tomar nota 

de sus observaciones para su debida aplicación. 

 

Se define el calendario de trabajo para el 2014 de la siguiente forma: 

 

Marzo   Honduras 

Abril   El Salvador 

Mayo   Guatemala 

Junio Julio  Belize 

Agosto Setiembre Panamá 

Octubre  Nicaragua 

Noviembre  Honduras 

 

 

3. Se recuerda al Lic. Marte Hoffiz la asignación de un instructor de voleibol de playa para 

AFECAVOL.   El mismo sugiere la posible contratación de María José Orellana de 

Guatemala o de Ingrid Morales de Costa Rica. 

 

 

17. Informes de Comisiones de NORCECA – FIVB 2014           
José Luis Jiménez Lao 

 

Se refiere a los delegados al Informe que se encuentra en los documentos de trabajo.   Cualquier 

duda remitir al Secretario José Luis Jiménez Lao 

 

 

18. Informe página web de AFECAVOL aporte de NORCECA  
        Marta Centeno de Sajché 

 

La Sra. Carolina Rivas procede a realizar la presentación de la página web que la NORCECA 

está colaborando con cada asociación regional.   La misma tiene un sistema muy amigable para 

su aplicación y uso.   Se recomienda solicitar a la NORCECA la autorización para migrar la 

página a la mayor brevedad. 
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DECISION:    

 

Solicitar a la NORCECA la autorización para hacer uso de inmediato de la página web asignada a 

la AFECAVOL por la misma. 

 

 

 

19. Sede y fecha de la Asamblea General 2014  Eleccionaria 2015-2018 

 Guatemala, febrero 2015      

          Marta Centeno de Sajché 

 

Se comenta sobre la necesidad de realizar la Asamblea General Eleccionaria antes de finalizar el 

año 2014, para que ésta quede dentro del mismo año y así poder tener las Asambleas en 

concordancia con el año en curso, de esta manera las Asambleas que se realizan en fecha 

posterior a las reuniones de las Comisiones de la NORCECA entre enero y febrero del 2015, 

serán de acuerdo al año. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, consulta sobre la forma de postulación de candidatos a la 

Presidencia de AFECAVOL y demás cargos del Comité Ejecutivo.    

 

Recomienda proceder a la mayor brevedad a modificar la Constitución de AFECAVOL previo a 

la Asamblea General Eleccionaria, dadas las situaciones conocidas en la presente Asamblea.   

Ante la consulta sobre cuáles delegados estarían interesados en postularse, recomienda que las 

personas con interés sometan su candidatura al menos seis meses previos a la Asamblea General 

en concordancia con la Constitución de la NORCECA 

 

 

DECISION:   

 

Fijar para el 20 de diciembre del 2014 la Asamblea General Eleccionaria, con la siguiente 

agenda:  

 

1.  la aprobación de las modificaciones a la Constitución de la AFECAVOL   

 

2.  Elección del Comité Ejecutivo 2015-2018.   

 

Asamblea General para informes de labores en el mes de febrero del 2015. 
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20. Otros asuntos: 
 

La Presidencia somete a consideración de la Asamblea General la solicitud del Sr. Jorge 

Villalobos, miembro de la Comisión de Arbitraje de la NORCECA, en relación a la separación 

del grupo de árbitros de voleibol y del voleibol de playa y la directriz que la AFECAVOL tomará 

al respecto. 

 

Dadas las condiciones que presentan los árbitros internacionales y candidatos en Centro América, 

se recomienda a las Federaciones Nacionales dar la prioridad de asignaciones a los árbitros según 

su especialidad.   Coordinar con la NORCECA la designación de sus árbitros candidatos para 

obtener los requisitos para su nominación a árbitro internacional.  Recordar que algunas 

Federaciones tienen un grupo importante de árbitros internacionales pronto a retirarse. 

 

 

20. Aprobación del acta de Asamblea General 2013 
         José Luis Jiménez Lao 

 

 

DECISION:   

 

Se da por aprobado las decisiones tomadas y sujetas a su aprobación final después de 30 días de 

comunicada las minutas si no se reciben objeciones del caso. 

 

 

21. Clausura de la Asamblea General 2013 
         Marta Centeno de Sajché  

         Cristóbal Marte Hoffiz 

            

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, manifiesta su satisfacción por el desarrollo de la Asamblea 

General, por la cantidad de información y amplia agenda de asuntos analizados.  Se debe trabajar 

fuerte en la organización de los eventos y cada Federación asumir sus compromisos.  La 

AFECAVOL ha cambiado su capacidad organizativa y programas de actividades que llevan a 

cabo.  Se debe trabajar para fortalecer y mejorar y la NORCECA brindará el apoyo requerido. 

 

Agradece el esfuerzo que cada Federación ha hecho para los Campeonatos Mundiales y que los 

tres eventos continentales asignados en el 2014 se lleven a buen término. 

 

La Ing. Marta Centeno de Sajché agradece la colaboración recibida de Carolina y de Crista para 

el desarrollo de la Asamblea.   Recuerda desde ya la asistencia al Congreso de la FIVB en Italia.   

Reitera el agradecimiento al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz por el apoyo que siempre ha brindado a 

la AFECAVOL. 
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José Luis Jiménez Lao 
Secretario   AFECAVOL 


