ASAMBLEA GENERAL 2016 AFECAVOL
y COMITÉ EJECUTIVO
11 - 12 FEBRERO 2017 GUATEMALA

MINUTA
1.

Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2015 de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché
Presidente AFECAVOL
Cristóbal Marte Hoffiz
Presidente NORCECA

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL abre la Asamblea General de
AFECAVOL 2016 dando la bienvenida a los delegados de las Federaciones Centroamericanas,
en especial Sr. Shean Jyh Liou y sus acompañantes, quien ha asumido recientemente la
Presidencia de la Federación Salvadoreña de Voleibol.
Se inicia un nuevo ciclo olímpico y por tanto los retos que se presentan deben prepararse con la
mayor dedicación y empeño en su cumplimiento, para ello las Federaciones Nacionales deben
adaptarse a las nuevas exigencias que la FIVB, NORCECA y AFECAVOL requerirán de cada
uno de los miembros, con el fin de maximizar los aportes y oportunidades que se presenten en el
transcurso de tiempo. El voleibol de playa representa para la zona una de las mejores opciones
de exposición y logros a cortos plazo por lo que representa una oportunidad para cada Federación
Nacional exponerse en la vitrina internacional.
Espera al igual que en años anteriores que la Asamblea General logre trazar la ruta de trabajo de
la AFECAVOL y sus asociados y los logros para cada uno sea de más y mayores éxitos a los
alcanzados hasta la fecha. Los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017 se presenta
como el evento de más relevancia para la AFECAVOL.
La Ing. Centeno cede la palabra al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA para
sus palabras de apertura y bienvenida a la Asamblea General de AFECAVOL .
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz inicia su exposición felicitando a la AFECAVOL y sus miembros
por el desarrollo obtenido en el periodo 2008-2016, siendo a la fecha la región con el mejor
desempeño de sus Federaciones de las tres zonas en desarrollo, destacándose desde la perspectiva
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organizativa, estructural y competitiva. Señala varios ejemplos de la demostración de que si se
ha cumplido con las regulaciones y normativas de la FIVB y NORCECA, especialmente en la
realización de los eventos eliminatorios de los Campeonatos Mundiales 2018.
Reitera el apoyo de NORCECA y el suyo propio a los proyectos que cada Federación Nacional
lleve a cabo y su participación activa en los eventos y actividades de la NORCECA.

2.

Acreditación de los delegados y Verificación de quórum
José Luis Jiménez Lao

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General de AFECAVOL, procede al pase de
asistencia, contándose con la presencia de los siguientes Delegados:
Belize
Ing. Allan Sharp
Presidente
Guatemala
Lic. Aida Virginia Boesche Pedrero de Girón
Presidente
El Salvador
Sr. Shean Jyh Liou
Presidente
Honduras
Lic. Félix Sabio González
Presidente
Nicaragua
Ing Bertha Cuadra Cuadra
Presidente
Costa Rica
Sr. Edgar Alvarado Ardón
Presidente
Panamá
MDS Javier Ortega Sánchez
Presidente
Presidente AFECAVOL
Ing. Marta Centeno de Sajché
Secretario General AFECAVOL
Prof. José Luis Jiménez Lao
Invitados:
Lic. Cristóbal Marte Hoffiz
Presidente NORCECA
Lic. Arateide Cáceres
Coordinadora de FN’s de NORCECA
Dr. Manuel Lozano
Asesor de la Federación Salvadoreña de Voleibol
Sr. Gustavo Henriquez
Sindico de la Federación Salvadoreña de Voleibol
Sra. Carolina Rivas
Encargada de Prensa AFECAVOL
DECISION
Se cuenta con el quorum necesario para realizar la Asamblea General AFECAVOL 2016,
por tanto se da por válida la Asamblea General AFECAVOL 2017 a partir de este
momento.

3.

Aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2016
José Luis Jiménez Lao

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General de AFECAVOL somete a los delegados la
Agenda de la Asamblea General AFECAVOL 2016.
Analizada la misma no se incluyen nuevos asuntos.
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DECISION
Se aprueba la Agenda de la Asamblea General AFECAVOL 2017.

4.

Aprobación de minutas:
4.1
Aprobación de la Minuta de la Asamblea General 2015 Guatemala
José Luis Jiménez Lao

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General de AFECAVOL, somete a aprobación la
Minuta de la Asamblea General de AFECAVOL 2015.
El Lic. Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA hace varias consultas sobre la representatividad
de los delegados, los cuales deben ser miembros electos para integrar su Junta Directiva o Comité
Ejecutivo, las consultas le son evacuadas por la Presidencia de AFECAVOL y varios Delegados.
Igualmente hace un recuento de la forma como representantes de AFECAVOL se incorporan al
Consejo de Administración de la NORCECA y de la FIVB.
DECISION:
Se aprueba la Minuta de la Asamblea General AFECAVOL 2015.

5.

Asambleas eleccionarias, sustituciones en Federaciones Nacionales de El Salvador
José Luis Jiménez Lao

Se informa que la Federación Salvadoreña de Voleibol ha tenido elecciones de su Comité
Ejecutivo, siendo que el Sr. Shean Jyh Liou ha sido electo como nuevo Presidente. Se le
concede la palabra para que informe lo pertinente sobre los integrantes del nuevo periodo.
No hay nuevas elecciones en las demás Federaciones Nacionales.

6.

Comité Ejecutivo AFECAVOL: sustituciones, modificaciones y ratificaciones
José Luis Jiménez Lao

Ante la incorporación del nuevo Presidente la Federación Salvadoreña de Voleibol, Sr. Shean Jyh
Liou, se procede a reorganizar el Comité Ejecutivo de AFECAVOL para el resto del periodo
2015-2018 según lo establece los Estatutos de la misma.
DECISION
La integración del Comité Ejecutivo para el periodo 2017-2018 es la siguiente:
Presidente
Vicepresidente 1°

Ing. Marta Centeno de Sajché
Ing. Bertha Cuadra Cuadra
AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2016

3

Vicepresidente 2°
Secretario General
Tesorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

7.

Ing. Allan Sharp
Prof. José Luis Jiménez Lao
Lic. Aida Virginia de Boesche
Lic. Félix Sabio González
Sr. Edgar Alvarado Ardón
MDS Javier Ortega Sánchez
Sr. Shean Jyh Liou

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Marta Centeno, Presidente de AFECAVOL procede a brindar el informe de gestión de
AFECAVOL del año 2016.
El Lic. Marte resalta la realización de la categoría sub 23 que AFECAVOL inició en su región y
hoy día la FIVB ya la tiene como uno de sus eventos mundiales.
Ante el hecho de no haberse realizado la Copa Centroamericana de Mayores Femenino y
Masculino en el 2016 como correspondía y en su lugar se llevaron a cabo procesos eliminatorios
a los Campeonatos Mundiales FIVB 2018, la Ing. Centeno propone utilizar el ranking final de
los Juegos Deportivos Centroamericanos homologarlo como Copa Centroamericana.
Sobre la asistencia técnica de Justo Morales y Rejane Cannes se procede a realizar una valoración
por cada Federación Nacional que contó con los servicios de uno o de ambos.
En el caso de Justo Morales se señala el inconveniente que tiene él por utilizar un pasaporte
común para viajar, no pudiéndose obtener la debida visa de ingreso en algunos países, por que no
todas las Federaciones Nacionales pudieron contar con sus servicios.
Con Rejane Cannes a pesar su vasta experiencia en el voleibol de playa, no se tuvo buenas
experiencias en las atenciones a la misma, por sus diversas demandas de mejores condiciones de
hospedaje, alimentación y transportación interna.
El consenso de los delegados es no
recomendar una nueva contratación de asistencia técnica para AFECAVOL.
DECISION
Se aprueba el Informe de Gestión 2016 de AFECAVOL presentado por la Ing. Marta
Centeno de Sajché, Presidente de AFECAVOL .
El ranking final femenino y masculino de los respectivos Juegos Deportivos
Centroamericanos valdrán como edición oficial y su ranking para la Copa
Centroamericana Mayor Femenina y Masculina respectivamente que no se lleve a cabo el
año anterior con motivo del sistema de clasificación al Campeonato Mundial Mayor FIVB
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que implique que alguna Federación Nacional de AFECAVOL no participe. En cada
ocasión se revisará el calendario en vigencia y los sistemas de clasificación en vigencia para
tomar la decisión final en anterioridad.

8.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL
José Luis Jiménez Lao
a. Una relación de resultados:
JJOO 1964 – 2016 52 años de voleibol
JJOO 1996- 2016 20 años de voleibol de playa CRC clasifica a Río 2016
Porqué NO otra Federación Nacional de Centroamérica lo puede hacer en los próximos
años?
b. La calidad de gestión administrativa está bien en GUA, HON y CRC. Debe mejorar ESA
y NCA que cuenta con personal de planta. BIZ y PAN deben de implementar una oficina
administrativa al menos de tiempo parcial para atender los requerimientos de la FIVB
NORCECA y AFECAVOL por que están perdiendo muchas oportunidades.
c. En los últimos dos años, los delegados técnicos que conforman el Comité de Control de
cada evento se les ha asignado el cumplimiento de informes de su labor durante el evento
asignado. Se espera mejoría en próximos años en la calidad de los informes requeridos.
d. Se informa sobre el caso de Sergio Silva, quien durante los eventos de voleibol de playa
se desempeña como árbitro, también en forma inadecuada funje como coach de los
equipos nicaragüenses. Lo anterior no es bien visto por los demás miembros del cuerpo
arbitral ya que supone un conflicto de intereses inadecuado. Se solicita a la Federación
de Nicaragua tomar cartas en el asunto para que no se vuelva a repetir en futuros eventos
de voleibol de playa en que sea designado como árbitro internacional.
e. Se informa del incumplimiento del Sr. Carlos de la Cruz de sus responsabilidades como
delegado de arbitraje en los eventos que ha sido asignado en los últimos dos años, no
presentando los respectivos informes que como tal debe de cumplir. Por lo anterior se
recomienda no asignarlo a más eventos de AFECAVOL.
f. Similares comentarios sobre el comportamiento inadecuado durante los eventos que los
Delegados Técnicos de AFECAVOL Jorge Villalobos y Dr. Juan Carlos Rodas muestran.
g. Se propone fijar los costos de inscripciones y per diem para los eventos de todas las
categorías y ramas de voleibol y voleibol de playa con los siguientes montos a partir del
año 2017 con el fin de equilibrar los gastos que ocasiona el Comité de Control y los
árbitros internacionales:
a. Voleibol
$750.00 por equipo
b. Voleibol de playa $150.00 por pareja
c. Per diem miembros Comité de Control en voleibol de $40,00 a $50,00 diarios
d. Per diem miembros Comité de Control en voleibol de playa de $50,00 a $60,00
diarios.
e. Per diem árbitros internacionales voleibol de playa de $30,00 a $40,00 diarios
f. Per diem árbitros internacionales voleibol de $40,00 a $50,00 diarios
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h. La compra de una nueva PC en sustitución de la actual que es del año 2007 se encuentra
con problemas de funcionamiento.
DECISION
1. En el caso de Carlos de la Cruz, se decide no asignarle eventos de AFECAVOL.
2. Se aprueban los montos de inscripción para los campeonatos de AFECAVOL de
$750,00 para por equipo en voleibol y de $150 por pareja en voleibol de playa a
partir del año 2018.
3. Se aprueban los incrementos de los montos de per diem para miembros de Comité de
Control y árbitros internacionales propuestos a partir del 2018.
4. Se autoriza la compra de una nueva PC para uso de la Secretaría General de
AFECAVOL.
5. En los demás asuntos informados cada Federación Nacional deberá tomar las
medidas pertinentes.

9.

Informes de la TESORERIA periodo 2016 de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché

La Ing. Centeno presenta al Lic. Héctor Ortiz quien presentará los Estados Financieros de
AFECAVOL del año 2016. Para ello procede mediante una presentación en ppt los diferentes
cuadros y reportes de ingresos, egresos, balance de situación, inventario de los bienes y otra
información de interés.
Copia de los Informes son entregados a los delegados para su revisión y consultas.
9.1

Informe de Ingresos - Egresos periodo 1 enero – 31 diciembre 2016

9.2

Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2016

9.3

Estados Financieros de AFECAVOL 2016 por Contador Autorizado

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, recomienda se identifiquen algunas cuentas, especialmente las
relacionadas con los aportes de la FIVB y NORCECA de forma que los mismos puedan ser
reconocidos por las auditorías internas de las mismas al conciliar los aportes financieros girados.
La Ing. Centeno presenta un resumen general de los ingresos y egresos del periodo.
Se revisa el inventario de bienes y se autorizan las bajas de varios artículos que han perdido su
utilidad o uso.
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DECISION
Se conocen y aprueban los Estados Financieros y Balance de Situación de AFECAVOL del
año 2016. Se procederá a modificar la nomenclatura de las cuentas relacionadas con los
aportes provenientes de la FIVB y NORCECA.

9.4

Liquidación aporte de la FIVB 2015 girado en 2016

De conformidad con el Informe de Tesorería aprobado, se enviará a la FIVB y NORCECA la
liquidación del aporte FIVB 2015,

9.5

Aporte FIVB 2016 a girarse en 2017

La FIVB ha cambiado sus políticas de asistencia financiera a las Asociaciones Regionales a partir
del año 2017, por lo que se está a la espera de la decisión final del giro para el año 2016-2017.

9.6

Membresía anual de AFECAVOL para el 2017

Recordatorio: DECISION Asamblea General 2015
A partir del año 2017 y por cuatro años consecutivos la membresía anual será de $250.00

10

Informe sobre la administración de la página web de AFECAVOL
Carolina Rivas

La Sra. Carolina Rivas encargada de la página web, comenta la forma como opera la página web
de AFECAVOL la cual es financiada por la NORCECA y como mantiene contacto con el
proveedor para los ajustes necesarios. Igualmente brinda una explicación sobre los alcances de
varias redes sedes disponibles para divulgar las actividades de AFECAVOL y el potencial de
vender espacios publicitarios con el fin de abrir opciones de nuevas fuentes de ingreso.
DECISION
Se toma nota del informe y se acuerda felicitación a la Sra. Carolina Rivas por la forma que
la página web y redes sociales relacionadas con AFECAVOL ha venido desarrollándose.

11.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2016
Marta Centeno de Sajché
José Luis Jiménez Lao
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El Sr. José Luis Jiménez Lao, presenta un cuadro de incumplimientos de requisitos por parte de
las Federaciones Nacionales participantes en los campeonatos centroamericanos que acarrean una
multa. La misma en caso de hacerse efectiva las multas, representarían un ingreso de $1.600,00.
Se reitera ante los Delegados la importancia que las administraciones de sus Federaciones tengan
presentes los cronogramas de cada competencia y cumplan con el envío de la información
pertinente con el fin de evitarles inconvenientes a los organizadores.
Recuerda a los Delegados los formatos de competencia de voleibol de playa según la cantidad de
equipos participantes que fueron aprobados por la Asamblea General. Es necesario que cada
Federación hagan de conocimiento a sus entrenadores y jugadores los sistemas de competencia y
se eviten malos entendidos durante las entrevistas preliminares y reuniones generales en las que
se hacen comentarios sin conocimiento de las regulaciones establecidas.
a. IX Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa
ESA
Bertha Cuadra Cuadra
La Ing. Bertha Cuadra brinda su informe mediante un ppt. Inicialmente percibió que los
organizadores no estaban preparados para las actividades preliminares como lo fueron las
entrevistas preliminares y la reunión general. Luego con las competencias el evento transcurrió
sin mayores inconvenientes.
DECISION
Se aprueba el informe.

b. XVI Copa Centroamericana Voleibol de Playa Mayor
CRC
Bertha Cuadra Cuadra / José Luis
Jiménez Lao
La Ing. Bertha Cuadra designada como Delegada tuvo que retirarse por una emergencia familiar,
asumiendo José Luis Jiménez Lao como Delegado Técnico.
Informa el Sr. Jiménez Lao que el evento se desarrolló sin mayores contratiempos.
DECISION
Se aprueba el Informe.

c. III Campeonato Centroamericano Sub 23 masculino

PAN
Félix Sabio González
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El Lic Félix Sabio presenta el Informe del evento. Señala algunos inconvenientes en
la alimentación en su cantidad durante los primeros días y en forma empacada. La
transportación tuvo problemas al ser asignada un bus grande para 50 pasajeros que
debía atender los entrenamientos y juegos en forma simultánea para ambos equipos.
Ante los inconvenientes señalados por el Lic. Sabio, el Delegado de Panamá
recomienda que en próximos eventos se lleve a cabo un cuestionario sobre la calidad
de los servicios brindados por el Comité Organizador
DECISION
Se aprueba el Informe y preparar un cuestionario para valorar la calidad de los
servicios brindados por el Comité Organizador de cada competencia.

d. III Campeonato Centroamericano Sub 23 femenino

GUA
Bertha Cuadra Cuadra

La Ing. Bertha Cuadra presenta su informe mediante un ppt. Resalta que los
organizadores brindaron todas las facilidades del caso para llevar a cabo el evento.
DECISION
Se aprueba el Informe.

e. WCQT Centroamericano Mayor masculino

BIZ
José Luis Jiménez Lao

El Ing. Allan Sharp brinda un breve informe de la gestión realizada por su Federación
para organizar y el esfuerzo realizado que resultó en un éxito el evento gracias a la gran
cantidad de voluntarios en las diferentes áreas de trabajo.
El Sr. José Luis Jiménez Lao amplía el informe del Sr. Sharp reiterando la buena
organización y la gran participación del público en cada fecha, especialmente en los
partidos de la sede.
DECISION
Se aprueba el Informe.

f.

WCQT Centroamericano Mayor femenino

NCA
José Luis Jiménez Lao

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2016

9

La Ing. Bertha Cuadra presenta mediante un ppt. el desarrollo del evento que cumplió con
todas expectativas organizativas y reglamentarias del mismo. Resalta las transmisiones de
los partidos mediante streaming y la TV del Comité Olímpico de Nicaragua.
DECISION
Se aprueba el Informe.

Torneos invitacionales de Voleibol y Voleibol de Playa
a. Torneo Invitacional de Voleibol de Playa “Open Montelimar”
NCA
Bertha Cuadra Cuadra
El evento se llevó a cabo como se ha hecho durante los últimos 11 años, resalta la
participación de equipos de Costa Rica que permite que el mismo sea un evento que se
mantenga como una actividad promocional. Pide a las demás Federaciones promover más
equipos a participar.
DECISION
Se toma nota del informe.

b.

Fiestas Agostinas

HON
Félix Sabio González

El Sr. José Luis Jiménez Lao, señala que la Federación de Honduras no solicitó el
permiso respectivo para llevar a cabo el evento.
El Lic. Félix Sabio, delegado de Honduras indica que tomará las previsiones del caso
para próximos años.

12.

Palmareses y Ranking de Campeonatos FIVB – NORCECA- AFECAVOL 2016
José Luis Jiménez Lao
El Sr. José Luis Jiménez Lao, Secretario General remite a los Delegados a los documentos
de trabajo en forma digital donde podrán encontrar los Palmareses y Rankings de
AFECAVOL y NORCECA al 31 de diciembre del 2016.

13.

Entrega de Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2016 en DVD a NORCECA,
FIVB y FN’s
Marta Centeno de Sajché
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La Ing. Marta Centeno, Presidente de AFECAVOL procede a entregar al Lic. Cristóbal
Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA, los archivos digitales de las Memorias Técnicas
de los Campeonatos Centroamericanos realizados durante el año 2016, como
comprobante pertinente ante la NORCECA y FIVB en justificación a los aportes
financieros recibidos.

14.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA toma la palabra para dirigirse a
los Delegados con varios asuntos de interés para las Federaciones Centroamericanas,
AFECAVOL, NORCECA y de la misma FIVB.
Los temas informados fueron los siguientes:
1. Presenta el Informe de Actividades de la NORCECA 2016, el cual ya les fue
presentado durante el Congreso de la FIVB en Argentina 2016.
2. Recalca la reducción o eliminación del aporte financiero para los programas de
desarrollo, estimándose la reducción en aproximadamente un 52% del aporte que se ha
venido dando por la FIVB.
3. De los nuevos sistemas clasificatorios que los eventos regionales, continentales dan a
las competencias mundiales.
4. Buscará como mantener la ayuda al desarrollo de AFECAVOL a pesar de la reducción
de la FIVB.
5. Calendario rotativo de NORCECA al 2027 y las previsiones que cada Federación
Nacional a la cual se le ha asignado un evento y las oportunidades que la misma
representa para generar réditos.
6. Revisa con las Federaciones que cuentan con sedes de eventos en el 2018 como son
ESA CRC GUA la organización de los mismos, las Federaciones Nacionales deben de
confirmar por escrito la sede y las fechas propuestas.
7. Se le consulta sobre el soporte de NORCECA a los eventos menores de AFECAVOL.
Informa el Lic. Marte que brindará el aporte que en la medida de las posibilidades
sean posible.
8. Se hace una revisión de representantes de AFECAVOL en las Comisiones de la
NORCECA.
9. Se revisa el calendario del Tour NORCECA de voleibol de playa. Las Federaciones
Nacionales deben de confirmar a la mayor brevedad si llevarán a cabo las fechas
asignadas.
10. Se informa el aporte que NORCECA brindará a las Federaciones Nacionales para
participar en las paradas del Tour NORCECA durante 2017.
11. Igualmente en el programa de becas para cursos también se verán reducidas los
aportes.
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12. En resumen hasta que se tenga una claridad sobre el aporte financiero de la FIVB, la
NORCECA comunicará en su oportunidad el soporte que se dará, recalca la necesidad
que la ayuda entre las Federaciones y la NORCECA debe ir en ambas vías.

15.

CALENDARIO DE COMPETENCIAS AFECAVOL 2017

15.1

Calendario FIVB NORCECA voleibol y voleibol de playa con participación de
AFECAVOL
El Lic. Marte al respecto ha presentado el calendario rotativo de voleibol y el calendario
de voleibol de playa como referente para las Federaciones Nacionales.

15.2

X Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 21 nacidos 1997
Edgar Alvarado Ardón
SEDE:
COSTA RICA
FECHAS:
A CONFIRMAR tentativamente en agosto.

15.3

XVII Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Mayor
Virginia Boesche de Girón
SEDE:
GUATEMALA
FECHAS:
A CONFIRMAR del 5 al 10 de julio del 2017

15.4

XII Campeonato Centroamericano Sub 18 femenino nacidas 2002
FELIX SABIO
SEDE:
HONDURAS
FECHAS:
A CONFIRMAR del 22 al 27 de agosto del 2017

15.5

XII Campeonato Centroamericano Sub 19 masculino nacidos 2001
Javier Ortega
SEDE:
PANAMA
FECHAS:
A CONFIRMAR del 17 al 22 de octubre del 2017

15.6

XVII Campeonato Centroamericano Sub 20 femenino nacidas 2000
Allan Sharp
SEDE:
BELIZE
FECHAS
A CONFIRMAR del 18 al 23 de julio del 2017

15.7

XVII Campeonato Centroamericano Sub 21 masculino nacidos 1999
BERTHA CUADRA
SEDE:
NICARAGUA
FECHAS:
A CONFIRMAR del 5 al 10 de setiembre del 2017
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15.8

XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
Bertha Cuadra Cuadra
SEDE:
FECHAS:

NICARAGUA
del 3 al 17 de diciembre del 2017

La Ing. Bertha Cuadra hace una presentación del Comité Organizador sobre los Juegos
Centroamericanos Managua 2017.

15.9

XIX COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINO Y MASCULINO 2016
HOMOLOGACION CON XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
José Luis Jiménez Lao
DECISION
Este tema fue decidido en el punto 7 de esta Minuta.

Se analiza la propuesta de cambiar el sistema de competencia para los campeonatos del año 2017,
de forma que se juega a doble jornada, eliminando los entrenamientos diarios y eliminar la
llegada dos días antes con el fin eliminar uno o dos días de costos de organización.
DECISION
Los campeonatos centroamericanos de voleibol menores para el año 2017 se desarrollarán
bajo el sistema de doble jornada, eliminar el ingreso dos días antes y los entrenamientos. Se
evaluará de cada evento los resultados organizativos y deportivos de la medida a tomarse

16.

Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2018 – 2020
José Luis Jiménez Lao
El Prof. José Luis Jiménez Lao, presenta el calendario rotativo de AFECAVOL 2018 –
2020, se discute la creación de nuevas categorías en voleibol de playa, para lo cual las
Federaciones de Costa Rica y Nicaragua ofrecen organizar las categorías sub 17 y sub 19
respectivamente.
DECISION
Se acuerda aprobar el Calendario Rotativo de AFECAVOL 2018 – 2020 con la
inclusión de los eventos sub 17 y sub 19 de voleibol de playa.
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17.

NORCECA /AFECAVOL Programa de asistencia financiera, bienes y servicios para:
Marta Centeno de Sajché
Los temas han sido cubiertos con la presentación del Lic. Cristóbal Marte con la premisa
señalada sobre la incertidumbre del soporte financiero de la FIVB y lo que la NORCECA
pueda generar durante el año.
En el caso de Justo Morales González, instructor de VOLEIBOL, se programa su
itinerario de visita de la siguiente forma:
1.
HON MAR ABR MAY JUN
2.
ESA JUL AGO
3.
PAN SET
4.
CRC OCT
5.
NCA NOV
Sobre la distribución de pisos Sport Court, las Federaciones Nacionales deben de remitir a
la NORCECA la solicitud formal, en el entendido que deben de cumplir con toda la
documentación e información requerida por la NORCECA para su asignación.

18.

Análisis del reporte FIVB DEV 2016 Coaching Support Progress Report Zona
AFECAVOL y el 2016 National Federation Data
Marta Centeno de Sajché
Cristóbal Marte Hoffiz
La información solicitada a cada Federación Nacional se utilizará para preparar una
propuesta a la FIVB, igualmente el ejercicio de recopilar la información por cada
Federación Nacional le debe servir para retroalimentar sus procesos de desarrollo.

19.

Dispensa a la Ing. Marta Centeno de Sajché como Presidente de AFECAVOL
Marta Centeno de Sajché
Cristóbal Marte Hoffiz
La Ing. Marta Centeno, Presidente, explica a los Delegados su situación familiar que le
impide cumplir plenamente con las funciones y responsabilidades en la AFECAVOL por
lo que durante el Congreso de la FIVB en Buenos Aires, se había conversado al respecto
con los Presidentes de Federaciones Nacionales presentes y el Lic Cristóbal Marte Hoffiz,
acordándose que el Sr. Edgar Alvarado Ardón, asumiera temporalmente la Presidencia a.i.
de AFECAVOL durante el año 2017, quien a su vez es Presidente Honorario de
AFECAVOL y de la NORCECA.

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2016

14

DECISION
1. Dar el permiso de ausentarse de la Presidencia de AFECAVOL durante el año 2017
a la Ing. Marta Centeno de Sajché.
2. Delegar la Presidencia de AFECAVOL en forma interina durante el año 2017 al Sr.
Edgar Alvarado Ardón, quien a su vez es miembro del Comité Ejecutivo de
AFECAVOL y Presidente de la Federación Costarricense de Voleibol.
3. Trasladar las operaciones contables, financieras y los fondos de la AFECAVOL al
Sr. Edgar Alvarado Ardón para su custodia y uso en los asuntos de la AFECAVOL.
Para lo anterior la Ing. Marta Centeno de Sajché y el Sr. Edgar Alvarado Ardón
coordinarán lo pertinente.
ACUERDO FIRME

20.

Sede y fecha de la Asamblea General 2017
Marta Centeno de Sajché

De conformidad con la designación del Sr. Edgar Alvarado Ardón como Presidente a.i. de
AFECAVOL, se le consulta sobre el interés del mismo de llevar a cabo la Asamblea General de
AFECAVOL 2017 en San José Costa Rica en enero o febrero del 2018. El mismo manifiesta su
anuencia a organizar la Asamblea General en Costa Rica.
DECISION
Se aprueba la realización de la Asamblea General AFECAVOL 2017 en Costa Rica en
fecha a definirse posteriormente y convocarse de conformidad con los Estatutos de
AFECAVOL .

21.

Aprobación de la Minuta de Asamblea General AFECAVOL 2016
José Luis Jiménez Lao

DECISION
De conformidad con las regulaciones, se dan por aprobadas las DECISIONES tomadas en
la presente Asamblea General AFECAVOL 2016, para su cumplimiento, quedando en
firme treinta días posteriores a su comunicado a las Federaciones Nacionales y no se
recibieren objeciones de fondo a las Decisiones tomadas. ACUERDO FIRME.

22.

Clausura de la Asamblea General 2016
Marta Centeno de Sajché
Cristóbal Marte Hoffiz

La Ing. Marta Centeno procede a la clausura de la Asamblea General de AFECAVOL 2016
agradeciendo la amplia participación de cada uno de los Delegados, la forma como se discutieron
AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2016
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y se tomaron los respectivos acuerdos que espera sean en beneficio futuro del voleibol
centroamericano. Les desea un feliz regreso a sus hogares y a CONTINUAR CON EL BALON
EN VUELO.
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, reitera las palabras de la Ing. Centeno y ofrece continuar su
esfuerzo en brindarle a las Federaciones de AFECAVOL toda la ayuda que este de su parte y
lograr mayores resultados y éxitos a los obtenidos hasta el momento por cada de las Federaciones
Nacionales, la AFECAVOL y de la NORCECA. Aprovecha la ocasión para hacer la
presentación del Informe de Actividades de la NORCECA del año 2016.

José Luis Jiménez Lao
Secretario General
AFECAVOL
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