MINUTA ASAMBLEA GENERAL AFECAVOL 2004
A las nueve horas del 22 de enero del 2005 en el Salón Azul del Hotel Parque del Lago en la
Ciudad de San José, Costa Rica, da inicio la Asamblea General 2004 de la AFECAVOL con la
presencia de los siguientes delegados:
NORCECA
AFECAVOL
AFECAVOL
Delegados:
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Panamá

Sr. Cristóbal Marte Hoffiz
Sr. Edgar Alvarado Ardón
Sr. José Luis Jiménez Lao

Presidente de NORCECA
Presidente
Secretario

Sra. Rosa Ma. Vásquez de Corzantes
Sr. Norman Quijano González
Sr. Julio Farach Narváez
Sra. Bertha Cuadra Cuadra
Sr. Rene Quintana Pereira
Sr. Gerardo Solano Méndez
a partir de las 09:30 horas
Sr. Glen Urbina Ramírez
a partir de las 14:45 horas
Sr. William Corrales Araya
a partir de las 16:30 horas
Sr. José A. Remón Burriel

Se excusa:
Belice

1.

Sr. Oscar Arnold,

quien no pudo salir de su país por motivo de huelgas
que afectaron los vuelos internacionales.

Apertura de la Asamblea General 2004 de AFECAVOL

El Sr. Edgar Alvarado procede a la apertura de la Asamblea General 2004 de AFECAVOL dando
la bienvenida a los delegados y augurando una fructífera reunión en pos del bienestar del voleibol
centroamericano de cara a los compromisos en el año 2005 y venideros.
Ante la imposibilidad de haberse llevado a cabo la Asamblea General como fue aprobado en la
Asamblea General 2003, para realizarse en diciembre del 2004 en El Salvador y por haber
expirado el periodo del Comité Ejecutivo solicita se tome el acuerdo de ampliar el periodo de
funciones del Comité Director hasta el 22 de enero del 2005.

DECISION
Se acuerda prorrogar la vigencia legal del Comité Director de AFECAVOL hasta el 22 de enero
del 2005 con el fin de dar cumplimiento a las tareas de organización de la Asamblea General.
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2.

Presentación de credenciales por delegados

El Secretario informa que las credenciales de los delegados están en cumplimiento a los Estatutos
de AFECAVOL para la Asamblea General.

3.

Verificación de quórum

Se cuenta con la presencia de cinco delegados por lo que la Asamblea General está legalmente
constituida. El delegado de Costa Rica no está presente y Belice se excusó verbalmente.

DECISION
La Asamblea General AFECAVOL 2004, cuenta con la presencia de cinco delegados por tanto
está legalmente constituida para sesionar.

4.

El Sr. Edgar Alvarado concede la palabra al Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente
de la NORCECA.

El Sr. Marte expresa palabras de satisfacción por el desarrollo que el voleibol centroamericano ha
tenido desde que asumió la Presidencia de NORCECA en el año 2001, la cual además de
cualitativa también lo ha sido en cantidad.
Para ello recuenta los logros que cada país ha
obtenido. Pone a disposición de todos los países centroamericanos las facilidades del Centro de
Desarrollo en República Dominicana para campamentos de entrenamientos.
Manifiesta su reconocimiento por la labor que el Sr. Edgar Alvarado, quien como presidente de
AFECAVOL ha llevado a cabo en Centroamérica y también desde su posición como
Vicepresidente del Consejo de Administración de la NORCECA.
Llama la atención a la poca comunicación que tiene con Belice y pide que se lleven a cabo los
esfuerzos para que la misma tenga una mayor participación en los eventos de AFECAVOL y de
la NORCECA.

5.

Aprobación de la agenda de la Asamblea General

Se somete a consideración la agenda de la Asamblea General. El Salvador solicita se incluya en
el numeral 18 un informe sobre el Centro de Desarrollo en Centroamérica.
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DECISION
Se aprueba la agenda de la Asamblea General 2004 con el señalamiento de El Salvador.

6.

Revisión de la Minuta de la Asamblea General 2003

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario informa que mediante oficio AFCV 08-2004 del 15 de marzo
del 2004, (ver documentos págs. 5 a 17), fue remitida la Minuta de la Asamblea General 2003 a
todas las Federaciones Nacionales miembros y que al 15 de abril no se recibió ninguna
observación sobre la misma, dándose por aprobada en firme en ese momento la Minuta.

7.

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL

El Sr. Edgar Alvarado, Presidente procede a la lectura de su informe de labores del 2004, (ver
documentos páginas 18 y 19),
El Sr. Norman Quijano, manifiesta que el liderazgo que el Sr. Alvarado ha ejercido ha permitido
a la AFECAVOL cumplir con sus actividades en forma exitosa, por lo que le felicita en nombre
de todas las federaciones centroamericanas.
El Sr. Cristóbal Marte reitera las palabras del Sr. Quijano sobre la eficaz labor llevada a cabo por
el Sr. Alvarado y su Secretario el Sr. José Luis Jiménez en aras de la AFECAVOL.

DECISION
Se aprueba el Informe del Presidente.

8.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario, recalca en su informe, (ver documentos página 20), la
mejoría que en la comunicación con las federaciones ha tenido por medio de internet y el fax con
cada, aunque muchas veces sin respuesta oportuna a los requerimientos.
Señala el inconveniente que AFECAVOL como tal no recibe ni de la FIVB, ni de la NORCECA
copia de la correspondencia y documentación que las mismas remiten a las federaciones
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nacionales, causando con ello un desconocimiento de los requerimientos y de poder dar
seguimiento a los mismos. Se tratará de insistir ante la NORCECA y la FIVB sobre este aspecto.

9.

Informe de la TESORERIA de AFECAVOL

a.

Informe periodo 2004 Ingresos y egresos

El Sr. José Remón, Tesorero, procede a dar el informe de ingresos y gastos del periodo 22 de
febrero al 31 de diciembre del 2004, (ver documentos págína 25).
Se hace la observación que los gastos son únicamente de operación de la secretaria y de la
organización de la asamblea general anual. No contempla la posibilidad de ampliar más las
facilidades tecnológicas administrativas.

DECISION
Solicitar a la Confederación NORCECA un aporte anual de un mil quinientos dólares para gastos
de operación de la AFECAVOL, con el fin de que ésta última pueda mejorar su equipamiento
tecnológico y otros gastos de operación que se requieran.

b.

Inventario de bienes de AFECAVOL

Se informa sobre el patrimonio de equipo con que cuenta la AFECAVOL (ver documentos pág.
26), especialmente la PC portátil y la cámara fotográfica que han sido de gran utilidad en los
últimos campeonatos.
c.

Multas

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario, informa que no se tiene que aplicar ninguna multa por
atrasos en la remisión de documentos por parte de las Federaciones, por cuanto las mismas ante
las notas de recordatorio han cumplido en los plazos establecidos.
d.

Presupuesto de gastos 2005

Además de los gastos de operación de la secretaria y de presupuestar el gasto de organización de
la asamblea anual, se propone la compra de una cámara de video que permita grabar todos los
partidos de un campeonato y transferirlos luego a DVD de forma que cada federación cuente con
una videoteca de los juegos de cada campeonato. Para lo anterior se procederá una vez que se
cuente con los fondos suficientes.
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e.

Monto de membresía 2005

Se analizan varios aspectos sobre la operación de AFECAVOL y que a la fecha algunos gastos
han sido cubiertos por los miembros directores, se considera que la organización debe asumir los
gastos obligatorios de su operación en la medida de sus posibilidades.

DECISION
Establecer en ciento cincuenta dólares ($150.00) la membresía a la AFECAVOL para el año
2005.

f.

Aporte de la FIVB

El Sr. Cristóbal Marte procede a brindar una explicación sobre la forma en que la FIVB brinda el
aporte de diez mil francos suizos a las asociaciones zonales. Para lo anterior es imprescindible
contar con un calendario de actividades a dos o cuatro años plazo. Las solicitudes de ayuda
deben de realizarse al menos con un año de antelación a la actividad sujeto del aporte. Es
necesario establecer un calendario de competencias en la cual se fijen sedes en forma rotativa que
permita asegurarle a la FIVB que el aporte que brindarán tiene un fin asegurado.

DECISION
Que la nueva administración de la AFECAVOL elabore las propuestas programáticas y
presupuestarias para someterlas a la FIVB y gestionar el aporte económico que la misma dispone
para las asociaciones zonales.

10.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2004

a.
b.
c.

IV Copa Centroamericana de Voleibol de Playa El Salvador
XIII Copa Centroamericana Mayor Femenina Nicaragua
XIII Copa Centroamericana Mayor Masculino Honduras

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario, brinda un informe sobre los principales aspectos de la
organización y desarrollo de los campeonatos centroamericanos ( ver documentos págs. 21 a 24 y
de la 38 a 48).
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El Sr. Farach delegado de Honduras hace entrega del clip de prensa del campeonato mayor
masculino, copia del cual se entrega a cada delegado.
El Sr. Norman Quijano brinda una serie de aclaraciones sobre el campeonato de voleibol de
playa.
En relación al campeonato mayor masculino, expone un informe sobre lo sucedido con un
jugador que tuvo una reacción alérgica. Se le aclara al Sr. Quijano los procedimientos que tanto
el Sr. Edgar Alvarado y el Sr. Julio Farach siguieron en cuanto a la atención médica que se le
brindó con el fin de aclarar su situación de salud.
Igualmente manifiesta el Sr. Quijano la inconformidad del entrenador sobre la escogencia del
jugador libero más destacado. También se le informa sobre el procedimiento seguido para la
selección de los jugadores más destacados, para lo cual se utilizaron más de 21 boletas de
votación por parte del Comité de Control.
Se recalca en este punto la importancia de implementar el VIS en los campeonatos y de enviar
para ello al curso VIS próximo a dictarse en el Centro de Desarrollo un miembro de cada
federación nacional. El Sr. Marte interviene motivando a los delegados para que las federaciones
hagan el esfuerzo de enviar al menos una persona, poniendo a disposición el albergue del centro
de entrenamiento a muy bajo costo diario.
Aprovecha también para dar una explicación sobre la forma como se designan a los jugadores
más destacados tomando como base la información que provee el VIS; sistema que tiene una
confiabilidad entre el 75% y 80% de los datos que aporta.
Informa que a la fecha la NORCECA no ha recibido aún la Memoria de la Copa de Voleibol de
Playa celebrado en El Salvador. El Sr. Jiménez, le manifiesta que la Memoria fue enviada vía
correo el 28 de setiembre del 2004 con un CD de fotos del evento. Supone que la misma fue
extraviada por el correo, por lo que procederá a elaborar nueva copia para ser entregada en su
asistencia a la reunión de la Comisión de Arbitraje próximamente.
NOTA: se anexan constancias de envío por e-mail de archivos digitales con documentos de
trabajo del campeonato de voleibol de playa. Así mismo acuse de recibo mediante oficio NCCA
1393 de la NORCECA del informe y CD con fotos del campeonato de voleibol de playa .
Se procede a la entrega de las memorias de las copas mayores femenina de Nicaragua y
masculino de Honduras al Sr. Marte por parte del Presidente de AFECAVOL, dejando constancia
del mismo mediante la toma fotográfica del acto.
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DECISION
Acoger las recomendaciones de los informes de los campeonatos 2004, para ser incluidos en los
manuales de organización de campeonatos de AFECAVOL.

d.

Tour Centroamericano de Voleibol de Playa

El Salvador – Costa Rica

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario informa sobre la programación de dos fechas del Tour
Centroamericano que fueron autorizados el año anterior en El Salvador y Costa Rica. Eventos
que fueron cancelados el primero por falta de confirmación de asistencia y el segundo suspendido
por inseguridad con los patrocinadores.

e.

Sistema VIS en los campeonatos

Este tema ya fue tratado en el informe sobre los campeonatos, por lo que reitera la necesidad de
capacitar personal en cada federación para su implementación en los campeonatos
centroamericanos.

11.

Campeonatos NORCECA 2004, resultados en páginas 27 al 37 de los documentos de
trabajo. Estos documentos son de índole informativa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

III Copa Panamericana Femenina
NORCECA U-21 masculino
NORCECA U-20 femenino
NORCECA U-19 masculino
NORCECA U-18 femenino
NORCECA voleibol de playa

México
Canada
Canada
México
Puerto Rico
México fue suspendido

12.

Informes de Comisiones de AFECAVOL y NORCECA

a.

Comisión de Organización Deportiva NORCECA 2005, reunión febrero

El Sr. Edgar Alvarado, asistirá en su calidad de miembro a la reunión en febrero.
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b.

Comisión de Arbitraje NORCECA y Centroamérica 2005, reunión febrero

El Sr. José Luis Jiménez, Coordinador de Arbitraje de Centroamérica brinda su informe sobre la
labor de los árbitros en los campeonatos del 2004, detalle del cual se podrá observar en las
páginas 52 a 56 de los documentos de trabajo.
Resume que la labor desempeñada por los
árbitros en los tres torneos fue bastante buena, sin haberse presentado ninguna situación grave a
consecuencia de errores o fallos arbitrales.
c.

Representantes de AFECAVOL en las Comisiones de NORCECA 2005 - 2009

El Sr. Cristóbal Marte aprovecha el punto para señalar la necesidad que los miembros
representativos de la AFECAVOL que integran comisiones de la NORCECA y la FIVB, rindan
informes de sus participaciones en las reuniones anuales tanto a su Federación Nacional como a
la Asamblea de AFECAVOL.
Señala que únicamente se cuentan con tres representantes en las comisiones de NORCECA en
organización deportiva con el Sr. Edgar Alvarado, finanzas con el Sr. Norman Quijano y en
arbitraje con el Sr. José Luis Jiménez. Además que el Sr. Quijano es miembro de la Comisión de
Desarrollo de la FIVB.
Solicita a los delegados para que en el próximo periodo de la NORCECA al menos cada una de
las federaciones centroamericanas tenga un miembro representativo de AFECAVOL en las ocho
comisiones.

13.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA

a.

18° Congreso NORCECA 2005

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA hace entrega a cada delegado de nota
informativa sobre el Congreso NORCECA 2005 a celebrarse del 20 al 24 de octubre en Punta
Cana, República Dominicana.
La misma contiene los formularios para la nominación de
candidatos a la Presidencia, Consejo de Administración y Comisiones permanentes de la
NORCECA, para lo cual deben ser remitidos los formularios a más tardar el 20 de abril del 2005
a la Confederación NORCECA.
La NORCECA se hace cargo de la estadía de un delegado de la respectiva federación nacional.
El segundo delegado o acompañante deberá cubrirse los costos de estadía. Cada federación
nacional debe cubrir el costo de la transportación internacional.
El Sr. Marte reitera la necesidad y sugiere que al menos cada federación nacional debería aportar
un miembro en cada una de las comisiones en representación de la zona.
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Así mismo el Sr. Marte brinda una explicación detallada de los procedimientos que se
establecerán para la nominación de candidatos a los diferentes cargos, la forma como serán
presentados ante el Congreso y el procedimiento para la elección de los miembros.
El Sr. Norman Quijano, delegado de El Salvador mociona para que las federaciones miembros de
AFECAVOL nominen al Sr. Cristóbal Marte Hoffiz a la Presidencia de NORCECA en
reconocimiento a su excelente labor llevada a cabo hasta la fecha. Igualmente que se establezca
un consenso en la Asamblea para remitir las nominaciones para el Consejo de Administración y
Comisiones permanentes.

DECISION
Aprobar la moción del Sr. Norman Quijano, delegado de El Salvador para que las Federaciones
Nacionales miembros de AFECAVOL, nominen al Sr. Cristóbal Marte Hoffiz a la Presidencia de
la Confederación NORCECA.

14.

Calendario competencias 2005 AFECAVOL

informes de las Federaciones

sedes
a.

V Copa Centroamericana Voleibol Playa 2005

PANAMA

El Sr. José Remón, delegado de Panamá, ratifica la sede del campeonato en Panamá del 7 al 11
de abril del 2005. El evento se llevará a cabo en Ciudad Panamá en terrenos aledaños al Estadio
Rommel Fernández. Proveerá el hospedaje, alimentación y transportación interna.
Acepta las mismas normas de la competencia establecidas para el campeonato celebrado en el
2004. En resumen se mantiene el mismo sistema de competencia y el llenado de vacantes,
calendarización de juegos, premiación, calendario de actividades que deberá ajustarse al reducirse
un día, monto de inscripción de $50.00 por pareja, y demás normativas que la Secretaria de
AFECAVOL comunique en próximos días sobre las facilidades y compromisos financieros que
se deben dar para el desarrollo de la competencia.

DECISION
Ratificar la realización de la V Copa Centroamericana de Voleibol de Playa por parte de la
Federación Panameña de Voleibol a llevarse a cabo en Ciudad Panamá del 7 al 11 de abril del
2005 bajo las normativas establecidas por AFECAVOL para esta modalidad de campeonato.
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b.

XI Campeonato Centroamericano SUB 21 masculino 2005
nacidos a partir de 1985
XI Campeonato Centroamericano SUB 20 femenino 2005
Nacidas a partir de 1986

HONDURAS
NICARAGUA

El Sr. Julio Farach, delegado de Honduras informa sobre los motivos que incidieron para que su
Federación declinara la sede del campeonato SUB 21.
La Sra. Bertha Cuadra, delegada de Nicaragua, manifiesta igual inquietud sobre las dificultades
que tiene por el momento para organizar el campeonato SUB 20.

DECISION
a.

Otorgar a la Federación Salvadoreña de Voleibol la opción de organizar el campeonato
SUB 21 o SUB 20 en noviembre antes de los campeonatos infantiles, para lo cual se le
fija plazo hasta el 25 de febrero del 2005 para comunicar su decisión.

b.

La Federación Nicaragüense de Voleibol tendrá hasta el 25 de febrero del 2005 para
comunicar su decisión de organizar uno de los dos campeonatos SUB 21 o SUB 20, según
la decisión que tome la Federación Salvadoreña de Voleibol sobre la rama que escoja. En
caso de organizar el campeonato se fijaría entre el 7 y 16 de octubre del 2005.

c.

VI Campeonato Centroamericano SUB 19 masculino 2005
nacidos a partir de 1987
VI Campeonato Centroamericano SUB 18 femenino 2005
Nacidas a partir de 1988

COSTA RICA
COSTA RICA

El Sr. Gerardo Solano, delegado de Costa Rica informa que su Federación continúa con los
preparativos para llevar a cabo los campeonatos infantiles. Para lo anterior está en estudio dos
posibles sedes: Cartago y Pérez Zeledón.

DECISION
Conceder plazo a la Federación Costarricense de Voleibol hasta el 25 de febrero del 2005 para
que brinden un informe definitivo sobre las fechas para la realización de los campeonatos
infantiles, los cuales deberán llevarse a cabo antes de los Juegos Deportivos Centroamericanos en
Guatemala.
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d.

VIII Juegos Deportivos Centroamericanos, GUATEMALA

El Sr. Cristóbal Marte, informa que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
CONFEDE, solicitó a la FIVB la designación del delegado técnico, a lo cual él fue designado en
dicho cargo. A la fecha ha establecido comunicación con la CONFEDE para las respectivas
visitas de inspección y establecimiento de condiciones para los torneos de voleibol y voleibol de
playa.
Se analizan algunas formas de llevar a cabo las competencias ante las informaciones que tienen
algunas federaciones nacionales sobre dicho evento.

DECISION
Someter a consideración de la Confederación NORCECA una propuesta de competición acorde a
los intereses de las federaciones de Centroamérica, para que la misma sea sometida al Comité
Organizador.
Voleibol:

etapa clasificatoria:
todos contra todos, independiente de la cantidad de equipos
Etapa final: primero contra segundo de la clasificatoria por 1° y 2° lugares
Tercero y cuarto de la clasificatoria por 3° y 4° lugares
Máximo de 8 días de competencias.
Voleibol de playa: ocho equipos máximo, sede máximo dos equipos y vacantes se llenan con
un segundo equipo según posiciones del último campeonato
centroamericano 2005.
Etapa clasificatoria: dos grupos de cuatro con siembra , todos contra todos
Etapa semifinal:
cruzado 1° A vs 2° B, 1° B vs 2°A
Etapa final:
4os. Cada grupo por 7° y 8° lugar
3os. Cada grupo por 5° y 6° lugar
Perdedores de semifinal por 3° y 4° lugares
Ganadores por 1° y 2° lugares
Máximo 3 días de competencias si se juega en dos canchas o seis días en una
cancha.

e.

Tour centroamericano de voleibol de playa

El Sr. José Luis Jiménez, Secretario de AFECAVOL, informa sobre la realización de torneos de
voleibol de playa con participación de equipos de federaciones miembros que fueron organizados
por federaciones nacionales o por empresas o instituciones privadas sin aval de la federación
nacional, ni se solicita permiso a la AFECAVOL, contraviniendo las Regulaciones Deportivas de
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la FIVB, (numeral 2.2.6, edición 1996). Se mencionan los casos que se han dado en El Salvador,
Honduras y Costa Rica.

DECISION
Informar a todas las Federaciones Nacionales que todo evento con participación de equipos de
otras federaciones que tenga un carácter competitivo internacional, además de contar con el
permiso de la Federación Nacional en cuyo país se lleve a cabo, se debe solicitar permiso a la
AFECAVOL, igualmente se deberá tramitar ante la Confederación NORCECA cuando se inviten
equipos no miembros de AFECAVOL.

Se informa que para el 2005, Costa Rica estará organizando una fecha del Tour Centroamericano
el 2 y 3 de abril, previo al Campeonato Centroamericano en Panamá. El Salvador también ha
manifestado su interés en una fecha Tour Centroamericano, por lo que se le recomienda al
delegado de El Salvador, Sr. Quijano que la misma se realice en agosto.

f.

Competencias y sedes del 2006

f.1

El Sr. Oscar Arnold, Presidente de la Asociación de Belice ha manifestado
telefónicamente que mantienen el interés en la sede del campeonato centroamericano de
voleibol de playa del 2006.

f.2.

El Sr. José Remón, delegado de Panamá, solicita la sede de la copa mayor masculina del
2006 con el fin de inaugurar el gimnasio que el INDE de Panamá le construirá al voleibol.
En vista que la sede le fue otorgado a Costa Rica en la Asamblea General del 2003, el
delegado Sr. Gerardo Solano, manifiesta su anuencia a ceder la sede a Panamá.

f.3

Costa Rica mantiene la sede la XIV Copa mayor femenina 2006.

f.4

De conformidad con el punto 4.2 de la Asamblea General 2003, en la cual se
recomendaba a las Federaciones de El Salvador y Guatemala, solicitar a la NORCECA la
organización de los campeonatos SUB 21 y SUB 20 respectivamente del año 2006, el Sr.
Cristóbal Marte indica a los delegados que en caso de mantener el interés en los mismos,
deben de presentar ante la reunión de la Comisión de Organización Deportiva de la
NORCECA que se llevará a cabo el 9 y 10 de febrero próximo sus solicitudes.
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DECISION
a.
b.

Otorgar la sede de la XIV Copa mayor masculina del 2006 a Panamá.
Informar a las federaciones de Costa Rica y Panamá que en julio del 2006 está
programado los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Colombia.

15.

Calendario de competencias 2005 NORCECA

El Sr. Cristóbal Marte, Presidente de NORCECA hace un repaso sobre los eventos que la
Confederación tiene en el 2005 con la participación de equipos de Centro América.
a.
b.
c.
d.
e.

Campeonatos Mundiales Japón 2006, I y II Rondas clasificatorias en mayo y agosto
IV Copa Panamericana femenina a celebrarse en República Dominicana en junio en la
cual participará Costa Rica.
NORCECA mayor masculino en CANADA para setiembre a la cual Panamá debe asistir.
NORCECA mayor femenina en TRINIDAD Y TOBAGO para setiembre luego de la II
Ronda Clasificatoria en República Dominicana, y para la cual Costa Rica está clasificada.
NORCECA voleibol de playa en República Dominicana o Puerto Rico en fechas a
definirse.

De conformidad con el Reglamento de Eventos aprobado en el Congreso de Atlanta 2003,
aquellas federaciones que están clasificados para un campeonato mayor y no asista será
sancionado económicamente y suspendido, por tanto solicita a las federaciones involucradas
realizar su mayor esfuerzo para estar presentes en los Campeonatos Mayores NORCECA 2005.

16.

Estatutos de AFECAVOL, revisión y reformas

El Sr. Cristóbal Marte, da lectura al informe que el Secretario General de NORCECA brinda
sobre este punto de la agenda, recomendando que la AFECAVOL debe adoptar los Estatutos y
Reglamentos de la FIVB, los cuales también rigen a la NORCECA, de forma que la estructura y
funcionamiento asemeje a la organización matriz de la FIVB, adaptando en todo caso aquellas
normas a las condiciones de la AFECAVOL.
Ante la recomendación emitida por el Secretario General de la NORCECA, el Sr. Jiménez,
sugiere que la AFECAVOL adapte el actual Estatuto como un Reglamento Interno de
funcionamiento.
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DECISION
Solicitar a la Confederación NORCECA los Estatutos y Reglamentos que la misma ha adoptado
de la FIVB para sí misma y proceder a la formulación de los reglamentos pertinentes para el
funcionamiento de la AFECAVOL para ser conocidos y aprobados en la Asamblea General del
2005.

17.

Comité Ejecutivo AFECAVOL: ELECCIONES Comité Ejecutivo 2005 – 2009

El Sr. William Corrales, Presidente de la Federación Costarricense de Voleibol, quien se ha
incorporado a la Asamblea General, somete a la consideración de la misma, la nominación del Sr.
Edgar Alvarado Ardón para que continúe en la Presidencia de AFECAVOL un nuevo periodo.
Señala varios factores que hacen del Sr. Alvarado un candidato idóneo para el cargo, entre otros
su labor imparcial en la toma de decisiones y los logros que la organización ha obtenido en los
últimos años bajo su gestión.
El Sr. Edgar Alvarado acepta la nominación, agradeciendo a la Federación de Costa Rica el
apoyo y confianza que han depositado en él.
Cada uno de los delegados expresan su apoyo a la moción de Costa Rica y externan sus
apreciaciones sobre el trabajo que ha llevado a cabo el Sr. Alvarado en su gestión. Igualmente el
Sr. Marte se adhiere a las manifestaciones de los delegados. Con la aprobación de los delegados
queda nombrado el Sr. Alvarado como Presidente de AFECAVOL.
El delegado de Honduras, Sr. Farach, nomina a la 1ª Vicepresidencia a la Sra. Bertha Cuadra de
Nicaragua.
La misma acepta la postulación. Con la aprobación de los delegados queda
nombrada la Sra. Cuadra como 1ª Vicepresidenta.
La Sra. Bertha Cuadra, delegada de Nicaragua, nomina a la 2ª Vicepresidencia al Sr. Julio Farach
de Honduras. El mismo acepta la postulación. Con la aprobación de los delegados queda
nombrado el Sr. Farach como 2° Vicepresidente.
El Sr. Edgar Alvarado, Presidente electo, nomina al Sr. José Luis Jiménez, en el cargo de
Secretario, los delegados están de acuerdo con la designación.
El delegado de El Salvador nomina para el cargo de tesorero al Sr. José Remón de Panamá. El
mismo acepta la nominación. Con la aprobación de los delegados queda nombrado el Sr. Remón
como Tesorero.
Para los cargos de vocales se acuerda designar al Sr. Norman Quijano como primer vocal.
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Solicitar a la Federación de Guatemala la designación de la persona que ocupará la segunda
vocalía, ante la información que la Sra. Vásquez, delegada de Guatemala, externara sobre la
inquietud que le manifestó el Sr. Ahmed Blanco, Presidente de la Federación de no poder atender
con diligencia su cargo en el Comité Ejecutivo de la AFECAVOL.
En cuanto a la tercera vocalía solicitar a la Asociación de Belice la designación de la persona que
ocupara el cargo en el Comité Ejecutivo.

DECISION
1.

El Comité Ejecutivo de la AFECAVOL que regirá para el periodo 2005 – 2008 que
finaliza el 31 de diciembre del 2008 está integrado de la siguiente forma:

Presidente
1ª Vicepresidenta
2° Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal

EDGAR ALVARADO ARDON
BERTHA CUADRA CUADRA
JULIO FARACH NARVAEZ
JOSE LUIS JIMENEZ LAO
JOSE A REMON BURRIEL
NORMAN QUIJANO GONZALEZ
pendiente de designar
pendiente de designar

Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Panamá
El Salvador
Guatemala
Belice

2.

Solicitar a las Federaciones de Guatemala y Belice la designación de sus representantes en
el Comité Ejecutivo.

3.

Una vez completado la integración del Comité Ejecutivo comunicarlo a la Confederación
NORCECA y a la FIVB.

18.

Juramentación del Comité Ejecutivo 2005 – 2008 por el Lic. Cristóbal Marte Hoffiz,
Presidente de la NORCECA

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA, procede a la juramentación de los
miembros electos y presentes del Comité Ejecutivo para el periodo 2005-2008. Los mismos
juran aceptando sus obligaciones para con el voleibol.
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19.

Propuestas de las federaciones nacionales:

a.

Centro de Desarrollo en Centro América

El Salvador y Costa Rica.

El Sr. Norman Quijano, en su cargo como miembro de la Comisión de Desarrollo de la FIVB,
informa sobre la decisión tomada por la mencionada Comisión en su última reunión de abrir un
Centro de Desarrollo en Centro América mostrando interés que fuera en El Salvador. El les
manifestó que procedería con la Federación de El Salvador a estudiar la viabilidad del mismo, a
pesar de contar con varias facilidades de infraestructura y el apoyo del COES y del INDE.
Guatemala también ha mostrado interés de contar con el Centro de Desarrollo y para ello han
presentado su solicitud. El Sr. William Corrales, delegado de Costa Rica manifiesta que su
Federación también tiene interés en que el Centro de Desarrollo sea ubicado en Costa Rica.
El Sr. Marte brinda una explicación sobre los requisitos de solicitud y de los costos de operación
que conlleva el funcionamiento de un Centro de Desarrollo, basado en la experiencia que ha
tenido en República Dominicana y como lo han hecho otros en el mundo. Ante la incertidumbre
de los delegados sobre los requerimientos reales que la FIVB solicita a los interesados, sugiere
que durante la asistencia del Sr. Jiménez a su reunión con la Comisión de Arbitraje de la
NORCECA, obtenga una copia del instructivo en español sobre los requisitos que deben ser
presentados para la gestión de un Centro de Desarrollo. Con dicho documento las federaciones
interesadas podrán hacer una valoración y determinar el mejor proceder sobre la materia.

DECISION
1.

Solicitar al Sr. Nelson Ramírez, Director del Centro de Desarrollo en República
Dominicana una copia del instructivo a completar para solicitar la apertura de un centro
de desarrollo. La misma será retirada por el Sr. José Luis Jiménez, Secretario de
AFECAVOL y distribuida a las Federaciones interesadas.

2.

Que las federaciones interesadas coordinen entre si para determinar cual reúne las mejores
condiciones de funcionamiento y operación u otra alternativa que se pueda someter a
consideración de la FIVB.

b.

Consulta de Costa Rica sobre el plazo de presentación del formulario 0-2

El Sr. William Corrales, delegado de Costa Rica, consulta sobre el plazo en que debe presentarse
el formulario 0-2, ya que para los campeonatos mayores del año 2004, los plazos eran diferentes
para los hombres y las mujeres. También si es posible que en la misma se pueda ampliar hasta
25 jugadores como se hace en la Liga Mundial.
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El Sr. Marte le informa que el plazo de 45 días antes a la fecha de inicio del campeonato es
aceptable como un periodo para la presentación del formulario 0-2. En cuanto a la 0-2 bis, lo
usual es que la misma se entregue durante la entrevista preliminar con doce jugadores incluidos
en la 0-2.
En cuanto al listado de 25 jugadores en la Liga Mundial, obedece ello a que la duración del
mismo es de aproximadamente 10 semanas. Con ello se preveen los casos de lesiones y la
rotación de jugadores dado lo seguido de los partidos en los diferentes países y continentes.

c.

Propuesta de candidatos al Consejo de Administración y comisiones permanentes de
la NORCECA.

El Sr. Cristóbal Marte explica de nuevo el sistema de nominaciones y elecciones para los
diferentes cargos de la NORCECA que se llevarán a cabo en el Congreso a realizarse en
República Dominicana en octubre próximo.
Cada federación es libre de nominar a las personas que deseen. En el caso de Costa Rica,
además de nominar al Sr. Edgar Alvarado, quien de oficio es miembro del Consejo de
Administración por ser el Presidente de AFECAVOL, puede nominar a otra persona más.
Se sugiere a las federaciones de Nicaragua y Guatemala nominar a mujeres con el fin de obtener
la cuota de género en minoría en el Consejo de Administración.
En cuanto a los candidatos a los comisiones, tratar en lo posible que cada país aporte una persona
con el fin de contar con representatividad de Centro América en las mismas. Encargar al
Secretario coordinar las posibles nominaciones que tenga cada federación.

20.

Sede y fecha de la Asamblea General 2005.

DECISION
Realizar la Asamblea General 2005 de AFECAVOL el sábado 21 de enero del 2005 en Costa
Rica, salvo que alguna otra Federación desee ser anfitrión del mismo.
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21.

Aprobación de la minuta de la Asamblea General 2004 de AFECAVOL

DECISION
No habiendo más asuntos que tratar en la Asamblea General 2004, se dan por aprobadas las
DECISIONES para su inmediata ejecución treinta después de remitida la Minuta a cada una de
las Federaciones miembro de AFECAVOL, salvo que la Decisión tomada tenga alta prioridad su
ejecución y comunicado . En caso de discrepancia sobre la decisión incluida en la Minuta, la
Presidencia deberá someter a consulta a las Federaciones sobre el asunto y la decisión que se
tome al respecto.

22.

Clausura de la Asamblea General

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA, externa su felicitación a los
delegados por las decisiones que se han tomado en la Asamblea General y augura mayores éxitos
al voleibol centroamericano. Recalca a cada delegado sobre los tópicos que ha desarrollado
durante la Asamblea y espera verlos a todos en el Congreso de la NORCECA.
El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente de AFECAVOL, agradece la participación a cada uno
de los delegados y espera que las decisiones y planes que se implementen en próximos meses
sean de gran ayuda al desarrollo del voleibol de la zona. Da por cerrada la Asamblea General
2004 e invita a los delegados a una cena de despedida.

Se levanta la Asamblea General a las 20:15 horas.

Edgar Alvarado Ardón

José Luis Jiménez Lao

Presidente AFECAVOL

Secretario AFECAVOL
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