ASAMBLEA GENERAL 2005 AFECAVOL
27 – 29 ENERO 2006 SAN JOSE COSTA RICA

MINUTA
1.

Apertura de la Asamblea General 2005 de AFECAVOL

A las nueve horas del 28 de enero del 2006 en el Salón La Pinta del Hotel Centro Colón en la
ciudad de San José, Costa Rica, da inicio la Asamblea General 2005 de la AFECAVOL con la
presencia de los siguientes participantes:
NORCECA
Cristóbal MARTE HOFFIZ
Presidente NORCECA
AFECAVOL
Edgar ALVARADO ARDON
Presidente AFECAVOL
AFECAVOL
José Luis JIMENEZ LAO
Secretario AFECAVOL
Delegados:
BELICE
Oscar ARNOLD
GUATEMALA
Venus GUERRA GUARDIA
EL SALVADOR
Norman QUIJANO GONZALEZ
HONDURAS
Julio FARACH NARVAEZ
NICARAGUA
Bertha CUADRA CUADRA
COSTA RICA
William CORRALES ARAYA
PANAMA
José A REMON BURRIEL
El Sr. Edgar Alvarado Ardón da la bienvenida a los delegados y al Presidente de la NORCECA.
Espera que de la reunión al finalizar el día se obtenga muchos beneficios para el voleibol del área
y especialmente no se tenga que repetir experiencias pasadas de no poder llevarse a cabo algún
campeonato, ya que los que son perjudicados son los jugadores para su futuro. Cede la palabra
al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA para que brinde las palabras
inaugurales de la Asamblea General.
El Lic. Marte expresa su beneplácito al estar presente por tercera ocasión en las Asambleas
Generales anuales de AFECAVOL. Desea dejar manifiesto su agradecimiento a los siete países
centroamericanos por su apoyo durante el Congreso eleccionario de la NORCECA celebrado en
Punta Cana, República Dominicana en octubre del 2005. Ofrece redoblar esfuerzos en los
próximos cuatro años para ofrecer más recursos y beneficios para Centro América, ya que a la
fecha han sido palpables las transformaciones vividas en el ámbito del área. Informa que la
FIVB ya ha aprobado el aporte económico para el año 2006, para lo cual espera llevar a su seno
los respectivos Estados Financieros de AFECAVOL. Señala que AFECAVOL cumple a
cabalidad su programación de campeonatos, lo cual la hace crecer y hacerse notar en ámbito
continental y mundial. Felicita a la Secretaria de AFECAVOL por la forma como se han
presentando los documentos de trabajo para el desarrollo de la Asamblea General. Por último
felicita a los Señores Julio Farach de Honduras y Oscar Arnold por sus reelecciones como
Presidentes de sus Federaciones Nacionales.
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2.

Verificación de credenciales de los delegados

El Secretario procede a la verificación de las credenciales de los siete delegados, encontrándose
que los mismos están en orden.

3.

Verificación de quórum

En vista que las credenciales están en orden, la Asamblea General 2005, cuenta con el quórum
necesario para sesionar válidamente.

4.

Aprobación de la agenda de la Asamblea General

Se somete a consideración de los Delegados la agenda de la Asamblea General.
Se solicita la inclusión de los siguientes asuntos:
1.

Guatemala y El Salvador la instauración de un circuito centroamericano de voleibol de
playa con posibilidades de una amplia participación de equipos de cada país. Incluir en
punto 13.f.

2.

Honduras y Guatemala sobre la realización del campeonato centroamericano de clubes
campeones. Incluir como punto13.h.

3.

Guatemala el análisis de las edades que deben tener los jugadores en los campeonatos
menores en Centro América y en relación con las edades con que deben participar en los
campeonatos continentales al clasificarse. Incluir como 14.c. y correr los demás incisos

4.

Costa Rica la posible realización del campeonato sub 21. Incluir en punto 14.i.

5.

Costa Rica brindará un informe sobre el proyecto del Centro de Desarrollo. Incluir como
punto 18.b.

DECISION
Aprobar la inclusión en la Agenda los CINCO asuntos solicitados por los Delegados

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2005 28 ENERO 2006 CRC

2

5.

Revisión de la Minuta de la Asamblea General 2004

01 – 18

El Secretario, Sr. Jiménez, informa que la Minuta de la Asamblea General 2004 fue remitida el 1
de febrero del 2005. Se concedió plazo hasta el 3 de marzo del 2005 para observaciones a la
misma. No se recibió ninguna observación.

DECISION
Se dan por ratificadas las decisiones de la Asamblea General 2004.

6.

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL

19 - 21

El Sr. Edgar Alvarado Ardón procede a brindar su informe refiriendo a los Delegados al
documento de referencia en páginas 19 al 21. Enfatiza sobre la necesidad que los Comités
Organizadores tengan una mejor preparación y facilidades de servicios especialmente en el
aspecto de la alimentación.
La Delegada de Guatemala manifiesta el malestar manifestado por sus equipos de la atención
recibida en hospedaje y alimentación durante el Campeonato de Voleibol de Playa.

DECISION
Se da por aprobado el informe de la Presidencia de AFECAVOL

7.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL

22

El Secretario Sr. Jiménez reitera la buena comunicación que se dio en el año 2005 con todas las
Federaciones Nacionales, ya fuera con los Presidentes o las administraciones de las federaciones.

DECISION
Se toma nota del informe del Secretario de AFECAVOL
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8.

Informe de la TESORERIA de AFECAVOL
a. Informe periodo 2005 Ingresos y egresos

23

DECISION
Se aprueba el Informe de Ingresos y Egresos del periodo 2005.

b. Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2005

24

DECISION
Se toma nota del Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2005.

c. Multas
La Secretaria de AFECAVOL informa que las Federaciones Nacionales no incurrieron en faltas
graves en la presentación de la documentación que estaba sujeta a sanción monetaria. Manifiesta
que debe mantenerse las disposiciones sobre la materia.
d. Monto de membresía 2006
La Secretaria de AFECAVOL recomienda mantener el monto de membresía para el año 2006 en
ciento cincuenta dólares.

DECISION
Mantener el monto de la membresía 2006 de las Federaciones Nacionales
a la AFECAVOL en ciento cincuenta dólares.
e. Estados Financieros 2003 – 2004 – 2005

25 - 42

Los Estados Financieros certificados para los años 2003, 2004 y 2005 se detallan en las páginas
25 a la 42 de los documentos de referencia.
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DECISION
1.
2.

Aprobar los Estados Financieros de AFECAVOL de los años 2003, 2004 y 2005.
Remitir a la FIVB los Estados Financieros 2003, 2004 y 2005 para cumplir con el
requisito para la obtención de la ayuda económica 2006 que la misma destina a las
asociaciones zonales.

f. Aporte de la FIVB y presupuesto 2006

43

Se conoce el presupuesto de gastos del aporte económico de la FIVB para la AFECAVOL para el
año 2006.

DECISION
Aprobar el presupuesto de gastos del aporte económico de la FIVB
para la AFECAVOL del año 2006 y remitir el mismo a la FIVB.

9.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2005
a.
b.
c.
d.
e.
f.

V Copa Centroamericana Voleibol Playa 2005
XI Campeonato Centroamericano SUB 21 masculino 2005
XI Campeonato Centroamericano SUB 20 femenino 2005
VI Campeonato Centroamericano SUB 19 masculino 2005
VI Campeonato Centroamericano SUB 18 femenino 2005
Torneos de Voleibol de Playa

44 -69
PANAMA
suspendido
El Salvador
COSTA RICA
COSTA RICA
El Salvador,
Costa Rica,
Honduras

El Secretario Sr. Jiménez presenta un resumen de los hechos más relevantes de cada uno de los
campeonatos realizados en el año 2005 y las razones de las recomendaciones señaladas en el
informe.
El Sr. Marte reitera que la organización de los campeonatos, en especial el voleibol de playa,
debe respetar las normativas fijadas por la FIVB y la NORCECA, de forma que los participantes
no encuentren grandes diferencias y situaciones extrañas cuando participan en eventos
continentales o mundiales. Manifiesta el interés de la Comisión de Voleibol de Playa de la
NORCECA que Centro América cuente con uno o dos fechas del circuito continental.
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Sugiere que AFECAVOL debe implementar a la mayor brevedad su propia página web con los
correspondientes links con las páginas de las federaciones centroamericanas. También ofrece la
posibilidad de abrir una ventana en la página de NORCECA para la AFECAVOL, para ello
ofrece la asistencia y el software del caso por intermedio del Sr. Cayacoa Moquete.
Es necesario que en cada evento diariamente se remita a la NORCECA un boletín de resultados
acompañados con sus respectivas fotos, de forma que el boletín final sea remitido de inmediato a
la FIVB.
Los comités organizadores deben remitir a la NORCECA y demás Federaciones participantes el
listado de los medios de prensa que cubrirán el evento, de forma que se pueda acceder a la
información periodística en forma más rápida. Igualmente si se cuenta con una página web del
evento informarlo.
El Delegado de Costa Rica, Sr. Corrales manifiesta el interés de su Federación de llevar a cabo el
campeonato sub 21 en el mes de febrero. Los delegados externan diversas opiniones sobre la
conveniencia de realizar el campeonato. Se deja el tema para una decisión final en el punto 14.j.
de la agenda (edades de participación).

DECISION
1.

2.

Aprobar las recomendaciones señaladas en el Informe de los Campeonatos
Centroamericanos 2005 presentado por el Secretario de AFECAVOL e incorporarlos en el
Manual de Organización de los Campeonatos Centroamericanos.
Acoger las recomendaciones del Presidente de la NORCECA sobre la creación de la
página web de AFECAVOL, la remisión de los boletines diarios de resultados con sus
respectivas fotos y el listado de medios de prensa que cubrirán el evento.

g.

Sistema VIS en los campeonatos

70 - 72

Se reitera la necesidad de implementar el VIS en todos los campeonatos de AFECAVOL con el
fin de solventar los problemas que se han presentado para la designación de los jugadores más
destacados entre otros aspectos de su valor estadístico. Se insistirá su implementación obligatoria
a partir de los campeonatos del 2006.
h.

Aprobación
de
Manuales
de
Organización
Centroamericanos de Voleibol y de Voleibol de Playa

de

Campeonatos
73 - 119

El Sr. Marte, presenta dos sugerencias sobre los manuales de organización: a. la codificación del
sistema de acreditación sea el mismo que utiliza la NORCECA. b. Se utilice el mismo esquema
de la FIVB y NORCECA en la formulación de las normas de competencia de cada evento.
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DECISION
1.
2.

Acoger las sugerencias del Presidente de la NORCECA.
Aprobar los Manuales de Organización de Campeonatos Centroamericanos de Voleibol y
Voleibol de Playa como normativa para la organización y desarrollo de los campeonatos
de AFECAVOL. En cada caso se harán las adecuaciones pertinentes.

10.

Campeonatos NORCECA – FIVB 2005, resultados.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

120-138

Copa Panamericana Femenina
NORCECA Mayor femenino
NORCECA Mayor masculino
Rondas Clasificatorias Campeonato Mundial
Japón 2006

República Dominicana
Trinidad y Tobago
Canada
Guatemala Costa Rica
Cuba, Puerto Rico
República Dominicana
NORCECA voleibol de playa
no reportes
Ranking Mundial FIVB mayor, juvenil e infantil
139-148

Se toma nota de la información incluida en los documentos de referencia de la Agenda. El Sr.
Marte brinda una explicación sobre el origen del ranking juvenil e infantil y la importancia de su
uso como referente para la organización de campeonatos continentales y mundiales y en la
gestión de fondos económicos ante las autoridades gubernamentales y posibles patrocinadores.

11.

Informes de Comisiones de AFECAVOL - NORCECA - FIVB
a.

Comisión de Organización Deportiva NORCECA 2005
Edgar Alvarado Ardón

El Sr. Alvarado informa que la Comisión de Organización Deportiva de la NORCECA tiene
como fin primordial la programación de los campeonatos continentales y el seguimiento de los
eventos regionales de forma que no se den conflictos entre los mismos. De lo anterior se
desprende la importancia de calendarizar de la mejor manera los eventos de los siguientes años.
b.

Comisión de Arbitraje NORCECA y Centroamérica 2005
José Luis Jiménez Lao

149-156

Amplia algunos puntos sobre el informe brindado que está incluido en los documentos de
referencia de la Agenda.
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El Sr. Marte consulta sobre un posible problema en el reporte de árbitros internacionales que
envió Guatemala. Solicita a la Delegada de Guatemala Sra. Guerra y al Sr. Jiménez prepara un
informe para presentarlo en la Reunión de la Comisión de Arbitraje de NORCECA.
La Delegada de Nicaragua, Sra. Cuadra manifiesta su interés en conocer que procedimiento se
pueda seguir en el caso de su árbitro candidato Sr. Benito Escorcia, quien cumplió con los
partidos y su documentación fue remitida en su oportunidad a la FIVB por medio del Lic. Luis R.
Mendoza sin que a la fecha se haya podido obtener una respuesta satisfactoria. El Sr. Marte
solicita a la Sra. Cuadra y al Sr. Jiménez prepara la documentación del caso y presentarla en la
reunión de la Comisión de Arbitraje de NORCECA.
c.

Comisión de Desarrollo FIVB 2005
Norman Quijano González

Informa sobre los siguientes asuntos de la reunión de setiembre del 2005 de la Comisión de
Desarrollo FIVB. Los objetivos de dicha Comisión se centran en la masificación y promoción a
nivel mundial del voleibol, con especial énfasis en el voleibol de Parques y el Minivoleibol,
destacándose en dichos programas países como Filipinas, Italia y otros.
El Salvador por interés de la Comisión ha presentado la documentación para obtener la
aprobación de un Centro de Desarrollo, pero que a la fecha le han solicitado otra serie de
requisitos e información. Considera que si alguna otra Federación desea presentar su
candidatura, les puede enviar toda la documentación que a la fecha ha recibido y presentado a la
FIVB.
El Sr. Marte expone su experiencia sobre el centro de desarrollo ubicado en República
Dominicana señalando los siguientes aspectos. El mismo fue fundado en 1997 luego de obtener
el apoyo de las autoridades de Gobierno, el Comité Olímpico Nacional y la Federación Nacional.
El Gobierno debe garantizar que el centro tendrá instalaciones propias y el sueldo de tres
funcionarios. La Federación Nacional debe organizar un mínimo de tres eventos de capacitación
nacional, un mínimo de tres cursos con la FIVB y proveer material didáctico. Por medio del
CON obtener de Solidaridad Olímpica dos cursos anuales para el Centro de Desarrollo. La
FIVB ofrece anualmente una partida de cinco mil dólares y cien balones. Al cabo de estos años
considera que el desarrollo que República Dominicana tiene en estos momentos en el ámbito
mundial es debido en gran parte al contar con el Centro de Desarrollo.
d.

Representantes de AFECAVOL en las Comisiones de NORCECA 2006 – 2010
157-162

Se señala que no se tiene representante de Centro América en las Comisiones de Prensa y
Mercadeo. El Delegado de Panamá Sr. Remón indica que por medio del Sr Nelson Ramírez se
había presentado la candidatura de un periodista de Panamá. El Sr. Marte consultará con el Sr.
Ramírez al respecto.

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2005 28 ENERO 2006 CRC

8

e.

Centro Desarrollo FIVB DOM programa cursos 2006

163

Se toma nota del boletín informativo sobre los cursos del 2006.
f.

Comisión de Voleibol de Playa NORCECA

164-171

Se toma nota de las circulares que la Comisión ha remitido a las Federaciones para su
correspondiente respuesta. Copia de los mismos están en los documentos de referencia.
El Sr. Marte manifiesta su apoyo al liderazgo que el Lic. Carlos Beltrán dará a dicha Comisión y
los resultados que a corto plazo tendrá el voleibol de playa en la Confederación.
g.

FIVB circular sobre sanción a jugadores de voleibol de playa

172-173

Se reitera la necesidad que las Federaciones Nacionales tengan un adecuado control sobre los
eventos en que sus jugadores registrados participan, para evitar posibles sanciones como el
ejemplo a la vista.
12.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA

El Sr. Marte informa y requiere colaboración de las Federaciones Nacionales de los siguientes
asuntos:
a.

Registro de Médicos FIVB. A la fecha sólo Nicaragua (2), Honduras (2), Costa Rica (3)
tiene registro de médicos FIVB. Es necesario que los demás países acrediten sus médicos
FIVB.

b.

Coordinadores de prensa.
Reitera la necesidad de que las Federaciones registren sus
coordinadores de Prensa con el fin de facilitar la comunicación y divulgación de noticias
hacia la NORCECA-FIVB, especialmente durante los eventos que se llevan a cabo en
cada país.

c.

Distribución de utilería MIKASA. Cada Federación deberá indicar a la Secretaria de
NORCECA la forma como desean se les envíe la utilería del año 2005 una vez que se
encuentren al día en su membresía con la NORCECA-FIVB 2006. Explica el caso de la
utilería destinada a Costa Rica.

d.

Recuerda la remisión actualizada del directorio 2006 de cada federación nacional.
Solicita al Secretario de AFECAVOL la colaboración al respecto.

e.

Brinda un detalle sobre la forma como Costa Rica en femenino logró llegar a la final del
Campeonato Mundial Japón 2006. Con miras a los campeonatos mundiales 2010, es
necesario que los países centroamericanos se inscriban y organicen al menos una ronda
clasificatoria en cada rama, de forma que tengan una oportunidad de clasificarse a la final.
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Espera que las ayudas económicas que se dieron para asistir a las siguientes rondas en el
2005 se mantengan, por lo que las posibilidades reales son altas para un equipo femenino
y uno masculino para el 2010. Sugiere se solicite sustituir la Copa mayor del 2008 por
una ronda clasificatoria en el 2009.
f.

Solicita al Delegado de Costa Rica, Sr. Corrales se informe a la FIVB el nombre del
entrenador que desean para la asistencia técnica durante los cuatro meses antes del
mundial en Japón. Costa Rica debe cubrir el hospedaje y la alimentación del técnico.

g.

Informa sobre la posibilidad que Centro América cuente con una representante en el
Consejo de Administración de la FIVB por medio de la candidatura de la Sra. Marta
Centeno de Guatemala al ocupar una de las plazas del género en minoría. Por lo anterior
solicita el apoyo a tal iniciativa a la Federación de Guatemala y demás Federaciones
durante el Congreso en Tokio.

h.

La FIVB ha designado al Sr. Gilberto Herrera, técnico cubano de alto nivel, para
asistencia técnica a las selecciones nacionales. El mismo estará radicado en el Centro de
Desarrollo por lo que sugiere se programe su visita a Centro América a la mayor brevedad
posible.

DECISION
1.

2.
3.
4.
5.
6.

AFECAVOL coordinará y programará la visita del Sr. Gilberto Herrera a cada país
durante una semana. Viajará los domingos. Su labor principal será con los cuerpos
técnicos de las selecciones nacionales.
Cada país se hará cargo del trámite de visa de ingreso, hospedaje, alimentación e
impuestos de salida.
El costo total de los boletos aéreos se promediará entre las siete Federaciones Nacionales.
Cada Federación Nacional colaborará a la mayor brevedad en la consecución de la visa de
ingreso a su país del Sr. Herrera, de forma que no tenga inconvenientes en su recorrido.
Se programará el inicio de la gira a partir del 19 de febrero del 2006 por Panamá.
En caso de Juegos Centroamericanos en Nicaragua, se enviará el técnico a un país que no
participa.

i.

Consulta a las diferentes Federaciones su participación en los eventos continentales a los
cuales han clasificado:

a.

Copa Panamericana Masculino, clasificatorio a la Copa América, Mexicali, México del 3
al 12 de junio 2006. Panamá confirma.
Copa Panamericana Femenina, clasificatorio al Gran Premio Mundial, Puerto Rico del 27
junio al 8 de julio 2006. Costa Rica confirma.

b.
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c.

d.
e.
f.
g.

13.

Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cartagena, Colombia.
Voleibol femenino 14-22 julio 2006.
Costa Rica confirma.
Voleibol masculino 22-30 julio 2006
Guatemala confirma al declinar Panamá.
Voleibol playa femenino
17-24 julio 2006.
Confirman Honduras, Costa Rica y
Guatemala
Voleibol playa masculino
17-24 julio 2006
Confirman El Salvador, Costa Rica y
Guatemala
Sub 21, juvenil masculino, nacidos a partir 1987. Monterrey, México del 6 al 14 agosto
2006. Nicaragua está clasificado. Pendiente al Campeonato CA Sub 21 en Guatemala.
Sub 20, juvenil femenino, nacidas a partir 1988. Monterrey, México del 29 julio al 6
agosto 2006. Costa Rica confirma.
Sub 19, infantil masculino, nacidos a partir 1989. República Dominicana entre 15 y 30
agosto 2006. Guatemala confirma.
Sub 18, infantil femenino, nacidas a partir 1990. Florida, Estados Unidos entre 1 y 15
agosto 2006. Honduras confirma.

Calendario competencias 2006 AFECAVOL

informes de las Federaciones sedes
a.

VIII Juegos Deportivos Centroamericanos

NICARAGUA

La Delegada de Nicaragua Sra. Bertha Cuadra hace entrega a cada delegado de las bases de
competencia.
Consultado con cada delegado se determina que Belice, El Salvador y Panamá no asistirán. Los
demás países los harán con las cuatro categorías excepto Honduras que no lo hará con voleibol
femenino.
Ante tal situación, la Sra. Cuadra manifiesta que al no haber voleibol femenino, el evento en
Nicaragua pierde atractivo. Informará a su Comité Olímpico sobre la situación presentada
durante la Asamblea General para tomar una decisión final en los siguientes días.
b.

VI Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa

Calendario:

Jueves 18 mayo
Viernes 19 mayo
Sábado 20 a lunes 22 mayo
Martes 23 mayo

Delegación:

una pareja femenina y una pareja masculina
Un entrenador – delegado
Un árbitro
total seis personas.

BELICE

llegada
preparativos
competencias. Dos canchas se habilitarán
salida
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El hospedaje y alimentación será en un hotel. Ofrece brochures de dos posibles hoteles. Se
cuenta con posibles patrocinadores del evento como son dos bancos, una cervecería y otros. Se
dará cumplimiento a las demás normativas del Manual de Organización de Campeonatos.
c.

XIV Copa Centroamericana Mayor Femenina

COSTA RICA

El Delegado de Costa Rica, Sr. Corrales ratifica el evento en Costa Rica.
Calendario:

Viernes 9 de junio
Sábado 10 junio
Domingo 11 al sábado 17 junio
Domingo 18 junio

ingreso equipos
preparativos
competencias asistencia de 7 equipos
salida de equipos.

Se jugará en el Gimnasio Nacional en San José. Se dará el hospedaje en hotel y se cumplirá con
las demás normativas del Manual de Organización de Campeonatos.
d.

XIV Copa Centroamericana Mayor Masculina

PANAMA

El Delegado de Panamá, Sr. Remón ratifica el evento en Panamá.
Calendario:

Viernes 1 diciembre
Sábado 2 diciembre
Domingo 3 a sábado 9 diciembre
Domingo 10 diciembre

ingreso de equipos
preparativos
competencias asistencia de 7 equipos
salida de equipos

Se jugará en un nuevo gimnasio destinado al voleibol, ubicado en el centro de la ciudad de
Panamá. El INDE ha decidido rendirle homenaje al llamarse el gimnasio José A. Remón. El
hospedaje será en hoteles cercanos al gimnasio. Acatará las normativas del Manual de
Organización de Campeonatos.
La Asamblea General felicita al Sr. Remón por el reconocimiento que el Gobierno Panameño le
dedica por su labor en el voleibol. Esperan los delegados estar presentes en tan importante acto.
El Sr. Marte se adhiere a las felicitaciones.
e.

Torneos de Voleibol de Playa: Propuestas GUA y ESA

Los delegados de Guatemala y El Salvador manifiestan su propuesta para la organización de un
tour centroamericano de voleibol de playa que abarque en lo posible a todos los países, se amplíe
a 16 parejas o más la participación.
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DECISION
1.
2.
3.

Que la Secretaria prepara un proyecto sobre la normativa a aplicarse al Tour.
El Salvador manifiesta su interés en organizar una fecha en agosto.
Consultar con Guatemala, Honduras y Costa Rica la organización de una fecha.

f.

CALENDARIO competencias AFECAVOL 2006 – 2010

174-175

Se conoce la propuesta de rotación de sedes de los campeonatos centroamericanos 2006 al 2010.
El Salvador solicita a Nicaragua le ceda el mayor masculino del 2008, a lo cual accede.
Honduras y Guatemala intercambia los siguientes eventos: 2007 Guatemala el voleibol de playa.
2008 Guatemala el mayor femenino y Honduras el voleibol de playa.
Costa Rica manifiesta su disconformidad con las sedes asignadas en el 2007 sub 21 y 2009 sub
18, indicando que Costa Rica no las organizará.

DECISION
1.
2.

3.

Se aprueba la asignación de sedes de los campeonatos centroamericanos del periodo 2006
– 2010.
Costa Rica hace la salvedad que no organizará los campeonatos asignados en el 2007 la
sub 21 y la del 2009 la sub 18. Estos campeonatos quedan suspendidos, salvo que alguna
Federación Nacional solicite ser sede.
Cada Federación organizadora deberá presentar durante la Asamblea General anual
cuando le corresponda un informe de avance de organización del evento asignado.

g.

Convivio centroamericano minivoleibol

176

Se comenta entre los delegados la importancia y conveniencia de ofrecer una actividad de
iniciación como el minivoleibol a nivel centroamericano, considerándolo como un primer escalón
en la estructuración de campeonatos o actividades para todas las edades.
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DECISION
1.

Aprobar la propuesta de organizar una actividad de minivoleibol denominado
campamento centroamericano de minivoleibol.
2.
La categoría sería hasta 13 años cumplidos, sujeto a verificar las edades en todas las
federaciones.
3.
No tendría un carácter eminentemente competitivo. Se realizaría en lo posible mediante
varios partidos durante la fecha, de forma que se utilice al menos dos o tres dias.
4.
El hospedaje de los jugadores serían en casas de familias adoptivas.
La Secretaria de AFECAVOL:
5.
Recopilar las normativas que cada país utiliza para el minivoleibol.
6.
Determinar el fin del periodo lectivo o de exámenes en cada país, para determinar el
mejor periodo para el evento, tentativamente octubre..
7.
Preparar las normativas del campamento centroamericano de minivoleibol.
8.
Tratar de organizar un evento ene. 2006.

h..

Propuesta Honduras y Guatemala Campeonato Clubes Campeones

Se presentan por parte de los delegados la forma en que cada Federación organiza la liga superior
- mayor de su país y la posible participación en el campeonato de clubes campeones. Cada
federación reporta un periodo que no concuerda con las demás federaciones centroamericanas.
El Sr Marte señala que la FIVB tiene establecido un periodo para la realización de los
campeonatos de liga nacional mayor.

DECISION
1.
2.
3.
4.

La Secretaria de AFECAVOL recopilar de cada Federación Nacional el periodo en el cual
se lleva a cabo la Liga Nacional de donde se obtiene el Campeón Nacional.
Establecer la fecha en que se pueda llevar a cabo el Campeonato de Clubes Campeones en
concordancia con el calendario de competencias de la FIVB.
Elaborar un proyecto de las normativas de competencia.
Procurar la realización de un Campeonato Centroamericano de Clubes Campeones.
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14.

Calendario de competencias 2006 NORCECA – FIVB
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Copa Panamericana Masculino
PAN
V Copa Panamericana femenina
CRC
XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe
NORCECA sub 21masculino 1987 NCA
NORCECA sub 20 femenino 1988 CRC
NORCECA sub 19 masculino 1989 GUA
NORCECA sub 18 femenino 1990 HON
Campeonato Mundial Femenino
CRC

177-181
MEXICO
PUERTO RICO
COLOMBIA
MEXICO
MEXICO
República Dominicana
Estados Unidos
JAPON

Estos eventos fueron analizados e informados por el Presidente de NORCECA en el punto 12.i.
i.

Edades de participación en los Campeonatos Centroamericanos Menores y su
relación con los Campeonatos Continentales y Mundiales.
Punto 3 de inclusión de asuntos en la agenda.

Los Delegados exponen sus puntos de vista sobre la edad más conveniente con que deben de
participar los jugadores tanto a nivel centroamericano o continental y los efectos que los mismos
tiene sobre su formación.

DECISION
Los campeonatos centroamericanos sub 21, sub 20, sub 19 y sub 18, a partir del año 2007
utilizarán como referencia para establecer la edad de participación, el año que la FIVB y la
NORCECA fijen para los respectivos campeonatos mundiales y continentales.

j.

Campeonato Centroamericano Sub 21, juvenil masculino.
Asunto tratado en el punto 9, Informes de Campeonatos Centroamericanos.

El Delegado de Costa Rica, Sr.Corrales reitera el ofrecimiento de organizar en febrero el
Campeonato Centroamericano Sub 21, juvenil masculino con jugadores nacidos en 1985 en
adelante. Sólo manifiestan interés en participar Costa Rica y Honduras, por tanto no se acepta la
propuesta de Costa Rica.
La Delegada de Guatemala, Sra. Guerra ofrece organizar en mayo el Campeonato
Centroamericano Sub 21, juvenil masculino, con jugadores nacidos en1987 en adelante y como
evento clasificatorio al Campeonato NORCECA Sub 21 del 2006, ello con la anuencia expresada
por el Sr. Marte, Presidente de la NORCECA y presente en la Asamblea General.
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Al respecto las Federaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice manifiestan su
anuencia a participar en el Campeonato que organizará Guatemala.

DECISION
1.
2.
3.
4.

Conceder a la Federación de Guatemala la organización del Campeonato
Centroamericano Sub 21, juvenil masculino con jugadores nacidos a partir del año 1987.
El Campeón clasificará al Campeonato NORCECA sub 21del año 2006.
El Campeonato se llevará a cabo entre el 23 y 28 de mayo del 2006 con cuatro equipos.
Proceder a realizar la Convocatoria oficial y de conformidad con la cantidad de equipos
(mínimo cuatro) proceder a establecer el periodo del evento en caso de ser más equipos.

15.

Estatutos de AFECAVOL, revisión, reformas y aprobación.
Estatutos de la FIVB y NORCECA

16.

Comité Ejecutivo AFECAVOL: ratificación de miembros Comité Ejecutivo 2005 – 2009

17.

Instructor de alto nivel de NORCECA-FIVB. Plan de gira en Centro América

18.

Informes y propuestas de las federaciones nacionales:
Belice,
Guatemala,
El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
a.
Cada federación nacional presenta un resumen de su organización y programas de
trabajo

19.

Sede y fecha de la Asamblea General 2006.

20.

Aprobación del acta de Asamblea General 2005

21.

Clausura de la Asamblea General 2005.
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José Luis Jiménez Lao
Secretario AFECAVOL
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