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ASAMBLEA GENERAL 2007 AFECAVOL 

8 – 10 FEBRERO 2008  SAN JOSE   COSTA RICA 
 

MINUTA 
 

            

1. APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2007 DE AFECAVOL 

 

A las nueve horas del 9 de febrero del 2008, en el Salón Pasajes del Conde del Hotel Casa Conde, 

en la ciudad de San José, Costa Rica da inicio la Asamblea General 2007 de AFECAVOL con la 

presencia de los siguientes delegados: 

NORCECA  Marta CENTENO de SAJCHE Secretaria General de la NORCECA 

NORCECA  Nelson J. RAMIREZ   Director Ejecutivo de la NORCECA 

AFECAVOL  Edgar ALVARADO ARDON Presidente de AFECAVOL 

AFECAVOL  José Luis JIMENEZ LAO  Secretario de AFECAVOL 
Delegados: 

GUATEMALA Luis Enrique SANTIS BERRIOS 

EL SALVADOR Manuel LOZANO DURAN 

HONDURAS  Julio FARACH NARVAEZ 

NICARAGUA Bertha CUADRA CUADRA 

COSTA RICA William CORRALES ARAYA 

PANAMA  José A. REMON BURRIEL 
Ausente: 

BELICE  Oscar ARNOLD 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente de AFECAVOL brinda las palabras de apertura de la 

Asamblea General expresando la bienvenida de nuevo a Costa Rica a pesar de un intento de 

realizarla en El Salvador.  Este será su último año al frente de AFECAVOL por lo que hace una 

excitativa a buscar una renovación.  Espera que todos los puntos de la agenda sean revisados y 

tomadas las decisiones pertinentes.  Da la bienvenida a la Sra. Marta Centeno y al Prof. Nelson J. 

Ramírez quienes desde la NORCECA han brindado un fuerte apoyo a Centro América.  

Igualmente recibe la asistencia del nuevo presidente de la Federación de Guatemala el Sr. Luis 

Enrique Santis Berrios de quien espera su asistencia permanente a las Asambleas próximas. 

 

El Prof. Nelson J. Ramírez transmite un mensaje del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz para que 

AFECAVOL continúe ocupando posiciones de avanzada y seguros de que se cuenta con su 

apoyo y de la Confederación.  Espera como siempre que las decisiones que tomen sean en 

beneficio del área y a través de él y de la Sra. Marta Centeno desde sus posiciones en la FIVB 

harán todo esfuerzo para brindar la ayuda que requiera Centro América.   Personalmente se siente 

contento y satisfecho por estar nuevamente asistiendo a la Asamblea General y presto a colaborar 

en lo pertinente en el desarrollo de la Asamblea. 
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La Sra. Marta Centeno agradece la invitación para asistir a la Asamblea General y la gestión que 

su persona y el Lic. Marte hacen en la FIVB representan grandes beneficios para el área.  Espera 

que las decisiones que se tomen durante la reunión sean de mucha utilidad para el voleibol 

centroamericano. 

 

2. VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES DE LOS DELEGADOS 

 

El Secretario de AFECAVOL procede a la verificación de credenciales.   Informa que todos los 

delegados están a derecho. 

 

3. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 

El Secretario de AFECAVOL informa que se cuenta con la presencia de seis de los siete 

miembros de la Asamblea General, por tanto se cuenta con quorum para sesionar. 

 

4. Aprobación de la agenda de la Asamblea General      

 

4.1 El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente de AFECAVOL solicita la inclusión de tres 

temas de la NORCECA que informará en la sección que le corresponde. 

 

4.2 La Sra. Bertha Cuadra Cuadra solicita se incluya en el punto 16 un informe sobre el Open 

de Voleibol de Playa de Montelimar que se complementará con una presentación por la 

Federación de Costa Rica sobre el voleibol de playa. 

 

4.3 El Sr. William Corrales Araya solicita un espacio en el punto 16 para ofrecer una 

presentación por parte de la Comisión de Voleibol de Playa de Costa Rica. 

 

 

DECISION 

 

Se aprueba la Agenda de la Asamblea General 2007 de la AFECAVOL con la inclusión de los 

tres asuntos señalados. 

 

 

 

5. REVISIÓN DE LA MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  2006   

 

El Secretario de AFECAVOL informa sobre la remisión y aprobación de la minuta de la 

Asamblea General 2006 de AFECAVOL, de la cual se remitió en tiempo a cada Federación 

Centroamericana no recibiéndose ninguna observación al mismo. 
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DECISION 

 

Se ratifican las decisiones tomadas en su momento y por tanto la minuta de la Asamblea General 

2006 de AFECAVOL queda aprobada en firme. 

 

 

6. INFORME DE LA PRESIDENCIA DE AFECAVOL      

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón presenta su informe de gestión manifestando sus disculpas 

por no haber podido atender los campeonatos en Centro América e igualmente así lo hizo 

en la NORCECA debido a asuntos familiares.  El Sr. José Luis Jiménez Lao como 

Secretario de AFECAVOL dará los informes pertinentes de los campeonatos. 

  

 Informa sobre los tres asuntos que le encomendó la NORCECA. 

 

a. La participación de Costa Rica en el Campeonato Sub 20 en México, plazo hasta el 30 

de marzo para confirmar la participación. 

b.  La invitación de la FIVB para la inscripción al Congreso Mundial de la FIVB en 

junio 16 y 17 en Dubbai.  Se requiere la confirmación de asistencia para poder 

establecer las ayudas que sean posibles dar. Se comenta sobre el valor del boleto 

aéreo.  Solicita se le envie por escrito las necesidades para el boleto aéreo. 

c. Campeonatos Mundiales 2010.  NORCECA está gestionando la posibilidad de que 

todos los países participen de forma que las cuotas por la Confederación aumenten.  

Se analiza la posibilidad que el campeonato mayor de Centro América 2008 pueda ser 

valedero como evento clasificatorio.  Se solicitará al Sr. Marte Hoffiz hacer la gestión 

pertinente ante la FIVB.  La inscripción debe ser confirmada a más tardar el 1° mayo 

del 2008 de forma que cuando se establezcan las rondas, se pueda pedir la 

homolagación del campeonato centroamericano.  Confirman su intención de 

inscripción en ambas ramas El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.   

Pendiente Guatemala, Panamá y Belice. 

 

 

DECISION 

 

Se toma nota del informe de la Presidencia de AFECAVOL 

 

 

7. INFORME DE LA SECRETARIA DE AFECAVOL      

  

1. El Secretario de AFECAVOL brinda su informe de gestión el cual estuvo sustentado en la 

supervisión de los cinco campeonatos programados para el año 2007, de los cuales 

brindará los informes en el correspondiente punto de la agenda. 
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2. En relación a la decisión tomada en la Asamblea General última de revisar el ranking para 

Centro América, se llega a la conclusión que teniéndose el ranking de la FIVB y el de la 

NORCECA, un ranking propio de AFECAVOL no tendría mayor relevancia y utilidad ya 

que las posiciones que se determinen serían las mismas que el sistema de NORCECA 

otorga.  Sugiere se utilice cuando sea pertinente el ranking de la NORCECA. 

 

3. El otro tema sometido a análisis es el Estatuto o Constitución de AFECAVOL sea 

homologado con el de la FIVB.  Estudiada la posible homologación de la Constitución de 

la FIVB con la de AFECAVOL, se encontró que una parte importante de la normativa 

FIVB no tiene cabida en el área centroamericana.  Más podría interpretarse los Estatutos 

de AFECAVOL como un Reglamento de Aplicación de la FIVB para el área.  Cualquier 

desavenencia se debe aplicar lo normado por la FIVB y en su defecto por la NORCECA.  

En última instancia sería la Asamblea General de AFECAVOL la que resuelva en su 

oportunidad.   Por lo anterior se recomienda continuar con el sistema normativo que se 

tiene aprobado a la fecha. 

 

4. Informe sobre la página web de AFECAVOL.   Las limitaciones a la fecha para su 

publicación estriba en el costo del mismo según ofertas recibidas, ver documentos a la 

vista.   Se requiere que la página tenga una actividad muy dinámica, requiriéndose para 

ello información de parte de las Federaciones Centroamericanas por medio de links con 

cada una.  Es necesario para dinamizar la página con resultados VIS de cada torneo. Todo 

lo anterior requiere una persona(s) que alimenten las diferentes ventanas de la página.  

También se cuenta con la incorporación de los videos en DVD de todos los partidos que 

se pueden incorporar a la página en cada evento. 

 

El Sr. Manuel Lozano Durán manifiesta la necesidad de abrir la página con un mínimo de 

información y que la misma no necesariamente el webmaster debe estar en determinado 

país.  Ofrece dar una propuesta para operacionalizar la página para ello pide hasta el mes 

de marzo para dar alguna solución al menor costo dada su experiencia en el último 

campeonato infantil.  Sugiere se vayan incorporando ventanas conforme avanzamos. 

 

El Prof. Nelson Ramírez manifiesta su felicitación a la iniciativa de AFECAVOL de 

grabar los partidos para beneficios de las Federaciones participantes.   Del mismo ha 

encontrado la forma de como NORCECA implementará dicho sistema, permitiendo en el 

futuro a las federaciones acceder también a los juegos de dicho nivel.  Reitera que hoy día 

estas facilidades unidas a la estadística son los motores que ayudan a los entrenadores a 

planear sus juegos.  La filmación se podrá incorporar en el VIS. 

 

Aprovecha la ocasión para comunicar que del 5 al 10 de mayo se llevará a cabo en el 

Centro de Desarrollo un curso VIS, que incluye también para playa.   El instructor será la 

persona que corre el sistema en todos los campeonatos de la FIVB. 
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DECISION 

 

Se toma nota del informe del Secretario de AFECAVOL.   En cuanto a las recomendaciones 

sobre el ranking de AFECAVOL se utilizará el ranking que la NORCECA publica.  Con respecto 

a los Estatutos de AFECAVOL se acoge la recomendación de mantener los actuales Estatutos y 

los de la FIVB y NORCECA como normativa de aplicación superior. 

 

Los videos de los partidos deberán ser entregados a los Delegados de cada Federación durante los 

campeonatos. 

 

Acoger el ofrecimiento del Delegado de El Salvador, Dr. Lozano para recibir una propuesta para 

abrir la página web.  Igualmente que los demás países pueden averiguar costos. 

 

 

8. INFORME DE LA TESORERIA DE AFECAVOL 

 

a. Informe periodo 2007 Ingresos y egresos      

b. Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2007   

c. Multas según reporte de Campeonatos 

d. Monto de membresía 2008 

e. Estados Financieros 2007        

f. Aporte de la FIVB 2008 y presupuesto 2008     

g. Propuestas 

 

 

DECISIONES 

 

1          Aprobar el informe de ingresos – egresos del 2007 y los Informes financieros certificados 

2.         Incluir los aportes que los miembros del Comité Ejecutivo den y hacer el correspondiente 

descargo de forma que se refleje el gasto real de operación de la AFECAVOL. 

3. Autorizar la venta de material y equipo que pierdan su vigencia de conformidad con los 

costos establecidos en el inventario de bienes depreciados. 

4. Autorizar la confección de las banderas centroamericanas y banners para dar a cada 

Federación Nacional dadas las limitaciones de su manejo durante los viajes. 

5. Establecer la membresía anual a partir del año 2008 de AFECAVOL en DOSCIENTOS 

DOLARES. 

6. Remitir los Estados Financieros Certificados a la FIVB para gestionar el aporte del año  

 2008 

7. Que la Presidencia de AFECAVOL proceda a presupuestar los gastos del aporte de la  

 FIVB  según las necesidades durante el año 2008. 
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9. INFORMES DE CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS 2007   

   

Se procede a conocer el Informe de Campeonatos AFECAVOL 2007 presentado por el Secretario 

de AFECAVOL Sr. José Luis Jiménez Lao.  

 

Se hace entrega a todos los Delegados copia de los CD con  fotos y DVD de los partidos de los 

campeonatos centroamericanos.  Igualmente se hace entrega oficial al Prof. Nelson J. Ramírez de 

las Memorias Técnicas y correspondientes CD’s y DVD’s de los cinco campeonatos 

centroamericanos, funge como testigo la Sra. Marta Centeno, Secretaria General de NORCECA. 

 

El Delegado de El Salvador indica la ausencia del evento Open de Voleibol de Playa realizado en 

Semana Santa del 2007 autorizado por la Presidencia de AFECAVOL y la Copa San Salvador se 

realizó en setiembre. 

 

La Delegada de Nicaragua brinda una ampliación del Open de Voleibol de Playa en Montelimar.  

Solicita a las demás federaciones su colaboración para que envíen sus parejas que no 

necesariamente deben ser financiadas su viaje por la Federación.  La idea es que los interesados 

cubran sus costos y lograr una participación masiva de equipos.  El Delegado del El Salvador 

señala las razones que tuvo su Federación para no permitir la asistencia de representantes suyos al 

Open de Montelimar en el año 2007. 

 

El Presidente de AFECAVOL hace la observación a las Federaciones para que en los próximos 

eventos se corrijan las deficiencias en especial del personal de apoyo, lo cual inciden en la 

calidad del campeonato.  También se debe mejorar el sistema de alimentación. 

 

Se hace el comentario sobre el ofrecimiento de la NORCECA de brindar un aporte económico de 

diez mil dólares a los campeonatos menores que están pendientes de girar. 

 

El Prof. Ramírez recalca la importancia que al atleta se le debe dar las mejores condiciones 

durante su estadía en cada país de forma que al volver a su hogar pueda dar una visión de éxito y 

comodidades recibidas. 

 

 

DECISION 

 

Se aprueban las recomendaciones señaladas en el informe de los campeonatos centroamericanos 

para ser tomados en cuenta en los próximos campeonatos. 

 

Recordatorio a las Federaciones Nacionales que todo evento internacional con participación de 

delegaciones de otros países debe contar con el aval previo de AFECAVOL si son sólo 

participantes del área.   Cuando se invitan a equipos de Federaciones Nacionales fuera del área se 

debe canalizar los respectivos avales a la NORCECA y AFECAVOL. 
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10. CAMPEONATOS FIVB - NORCECA 2007  

PALMARES DE RESULTADOS 2007 DE AFECAVOL    

 RANKING MUNDIAL FIVB y NORCECA 

      

Se toman nota de los documentos de trabajo sobre los asuntos señalados. 

 

11. INFORMES DE COMISIONES DE AFECAVOL -  NORCECA - FIVB 

 

a. Comisión de Organización Deportiva NORCECA 2007 

Edgar Alvarado Ardón 

Centroamérica debe realizar un evento menor de NORCECA cada cuatro años 

situación que El Salvador está asumiendo para el 2008 con un Sub 21 juvenil 

masculino.  Se debe buscar un candidato para el 2012. 

 

b. Comisión de Arbitraje NORCECA y Centroamérica 2007 

José Luis Jiménez Lao        

Agradecimiento a los miembros del Consejo de Administración la designación 

como Presidente de la Comisión de Arbitraje de NORCECA.  Recordatorio del 

requisito de conocimiento de inglés para optar a árbitro internacional.   Honduras 

tuvo que desistir de un curso para árbitro internacional.   El Delegado de El 

Salvador informa que habrá un curso continental en el año 2008.   Los árbitros 

continentales de Nicaragua y Guatemala deberán de asistir a los campeonatos 

NORCECA en el año 2008 para cumplir con sus partidos continentales.  Se 

recuerda a las Federaciones Nacionales la remisión anual del reporte de sus 

árbitros nacionales, requisito indispensable para poder participar en cursos 

internacionales para árbitros. 

 

 
DECISION 

 

De la minuta del Consejo de Administración de la NORCECA se extraerán las decisiones más 

importantes para información de las demás Federaciones que no participan en Comisiones y el 

Consejo de Administración de la NORCECA. 

 

 

12. PARTICIPACIÓN DEL PROF. NELSON J. RAMIREZ, DIRECTOR EJECUTIVO 

DE  NORCECA 

 

a. Federaciones de Panamá, Nicaragua y Costa Rica tienen pendientes números de courier 

para el envío de la utilería del año 2007. 

b. Los torneos clasificatorios para el Campeonato Mundial 2010, tema ya revisado 

anteriormente. 

c. Igualmente se comentó ya la participación en el Congreso Mundial de la FIVB. 
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d. Próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe aumentará la cantidad de parejas de 12 a 

16 parejas.  Igualmente se busca aumentar a 10 equipos en el 2014, beneficiándose los 

países centroamericanos y los del Caribe.   Lo anterior se relaciona con el Tour 

NORCECA que son clasificatorios para los Juegos Regionales.   

e. Es necesario que se fortalezca el Tour NORCECA de playa con la participación de todas 

las Federaciones y con sedes del circuito en los próximos años.  Se aclara que el ranking 

NORCECA de playa se otorga al país con el fin de facilitar la rotación de más parejas en 

el circuito.  También es necesario que los países centroamericanos organicen alguna fecha 

o varias entre los países del área para facilitar la participación. 

 

13. CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2008  NORCECA – FIVB    

 

Las fechas finales serán definidas en la próxima reunión de la Comisión de Organización 

Deportiva de la NORCECA (24-25 febrero), una vez que se tengan las decisiones finales 

se hará circular por la NORCECA a cada Federación interesada. 

 

a. NORCECA TOUR voleibol de playa   Circuito que inicia en Semana Santa 

en República Dominicana 

 b. III Copa Panamericana Masculino  31 mayo -8 junio Winnipeg CANADA 

c. VII Copa Panamericana femenina  28 mayo 8 junio Tijuana MEXICO 

d. NORCECA SUB 18 infantil femenino 3-12 ó 10-18 julio  PUERTO RICO 

f. NORCECA SUB 19 infantil masculino  1- 9 agosto Ft Lauderdale   USA 

g. NORCECA SUB 20 juvenil femenino 20-28 julio   Saltillo  MEXICO 

 h. NORCECA SUB 21 juvenil masculino  28 junio – 6 julio  El Salvador 

 

14. CALENDARIO COMPETENCIAS 2008 AFECAVOL  INFORMES DE LAS 

FEDERACIONES SEDES 

 

a. VIII Copa Centroamericana Voleibol de Playa 13-18 agosto  GUA 

  Campeonato con diez parejas por rama. 

 

 
DECISION 

 

El Campeonato se desarrollará con diez parejas conforme fue establecido en la Asamblea General 

2006 del 13 al 18 de agosto del 2008. 

El tope máximo por Federación será de dos parejas de conformidad con el ranking de la edición 

anterior.  Sede hasta dos parejas, campeón y subcampeón hasta dos parejas, los demás una pareja.  

En caso de no haber participado en la edición anterior, se utilizarán la edición trasanterior para 

ubicar las posiciones. 

El hospedaje de las parejas (equipos) deben ser a base de habitaciones dobles. 

 

 



 

AFECAVOL MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2007  9 

 

 b. XV Copa Centroamericana Mayor Masculino   NCA 

 

La Federación de Nicaragua informa que el evento se llevará a cabo del 12 al 21 

setiembre en Managua. 

  

 Se gestionará con la FIVB que este evento sea clasificatorio al Campeonato Mundial 

2010, por ello se requiere que todos los países participantes igualmente se inscriban al 

Campeonato Mundial. 

 

c. XV Copa Centroamericana Mayor Femenino 

 

La Federación de Honduras declina la organización del evento en caso que alguna otra 

Federación desee asumir su organización. 

 

 Las Federaciones de Nicaragua y Costa Rica ofrecen ser la sede. 

 

Se somete a votación la designación de la sede mayor femenina.  Luego de dos votaciones 

secretas por las cuatro federaciones no involucradas, quedando las mismas empatadas dos 

a dos.  Se decide mediante sorteo por moneda la sede, ganando la misma NICARAGUA. 

 

 
DECISION 

 

Otorgar la sede de la XV Copa Centroamericana Mayor Femenina a la Federación de Nicaragua. 

 

Fijar las fechas del 5 al 14 de diciembre del 2008. 

 

La presente situación no dará pie para que Nicaragua deje de asumir los compromisos ya 

establecidos según el orden de rotación aprobado. 

 

Se gestionará ante la FIVB que este evento sea clasificatorio al Campeonato Mundial 2010, por 

ello se requiere que todos los países participantes igualmente se inscriban al Campeonato 

Mundial. 

 

 

 d. CONVIVIO MINIVOLEIBOL                                    

 

Costa Rica ofrecer organizar el convivio bajo el modelo de hospedar a los niños en 

casas de familias adoptivas.  El evento se llevaría en dos días de juegos.  Costa 

Rica confirmará la sede y fecha. 
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e. CAMPEONATOS DE CLUBES CAMPEONES 

 

La Federación de Honduras ofrece organizar el campeonato masculino.  Buscará el 

posible patrocinio e informará en quince días. 

 

 
DECISION 

 

Asistirá el equipo que a la fecha este declarado como Campeón Nacional de la máxima categoría 

y asistirá con la planilla que esté registrado en la Federación a la fecha del evento. 

 

La Secretaria de AFECAVOL debe preparar el Reglamento de Competición para estudiar los 

costos de organización, usar como referente el Campeonato de Clubes de Europa. 

 

Solicitar a cada Federación Nacional remitir el listado de los clubes y sus integrantes de la 

correspondiente temporada al iniciar y al finalizar la misma. 

 

La Federación Nacional organizadora deberá de velar por el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos y administrativos establecidos para los campeonatos centroamericanos. 

 

 

f. CALENDARIO competencias  AFECAVOL 2009   

 

a. IX Campeonato de Voleibol de Playa, doce parejas  Nicaragua  

b. VIII Campeonato CA sub 18 infantil femenino     1994  Costa Rica 

c. VIII Campeonato CA sub 19 infantil masculino     1993      Panamá  

d. XIII Campeonato CA sub 20 juvenil femenino    1992  Belice 

e. XIII Campeonato CA sub 21 juvenil masculino  1991  El Salvador 

f. Convivio Minivoleibol      sin definir 

g. Campeonato Clubes Campeones     sin definir 

h. Juegos Deportivos Centroamericanos                           Honduras 

i. Eliminatorias Campeonato Mundial 2010   sin definir 

 

El Delegado de Costa Rica somete a consulta las razones para haberse establecido las 

categorías menores con diferencia de un año entre los hombres y las mujeres.   Pareciera 

que se está dando desventajas para la rama femenina.  Valga la observación que en 

voleibol de playa está establecido en igualdad para hombres y mujeres en las categorías 

sub 21 y sub 19 para los campeonatos mundiales.   El Prof. Ramírez igualmente hace la 

observación sobre dicho detalle valiéndose de lo visto en los últimos campeonatos 

mundiales infantiles donde fue más evidente dichas diferencias físicas. 
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La diferencia de edades y el inicio de competencias en Centro América causa también una 

imagen distorsoniada a los ojos del público al mencionarse una edad publicitaria y los 

jugadores son en realidad dos años menores. 

 

 

DECISION 

 

Que la Secretaría de AFECAVOL proceda a la convocatoria de los campeonatos 

correspondientes al año 2008. 

 

  

15.  COMITÉ EJECUTIVO AFECAVOL, SUSTITUCIONES DE MIEMBROS 

COMITÉ EJECUTIVO 2005 – 2009          

 

 

DECISION 

 

Ante la nueva integración del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Voleibol de 

Guatemala, se integra oficialmente al Comité Ejecutivo de AFECAVOL  su Presidente Luis 

Enrique Santis Berrios en el cargo de Director. 

 

 

16. INFORMES Y PROPUESTAS DE LAS FEDERACIONES NACIONALES:

 NICARAGUA y COSTA RICA. 

 

El Sr. Ronald Valle Tello, vicepresidente de la Federación de Costa Rica y la Srita. 

Francine Vargas colaboradora realizan una exposición sobre el desarrollo del voleibol de 

playa que se han dado en los últimos años en área centroamericana.   Al día de hoy Costa 

Rica se han construido tres nuevas instalaciones especiales para el voleibol de playa.  

Igualmente se han llevado a cabo eventos internacionales “abiertos” en Costa Rica, 

Nicaragua y Honduras.  Los mismos ofrecen la oportunidad para que puedan asistir varias 

parejas que les permitan intercambiar y desarrollarse técnicamente.   Para el 2008 se 

planea un evento en Puerto Cortés Honduras en agosto, en Costa Rica en setiembre y en 

noviembre en Nicaragua, por ello es necesario que las Federaciones brinden la 

colaboración y avales a sus equipos. Ronald Valle hace una exposición de la participación 

internacional que se ha dado en los últimos años.   Invita desde ya a un evento sub 19 en 

abril en Pérez Zeledón en un complejo hotelero que construyen tres canchas.  El año de 

nacimiento para los nacidos en 1990. 

 

El Presidente de AFECAVOL solicita al Sr. Ronald Valle defina su participación en la 

Comisión de Voleibol de Playa de la NORCECA pesar de su ausencia en los últimos 

años.   Ante la inconveniencia de su asistencia se recomienda a la Federación de Costa 

Rica sustituir al representante por la Srita. Francine Vargas para que exponga los avances 
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y logros que el voleibol de playa centroamericano ha obtenido.  El Sr. Valle manifiesta su 

anuencia y el Delegado de Costa Rica manifiesta su conformidad con dicha situación.  La 

AFECAVOL por medio de la Presidencia y del Prof. Ramírez tomarán nota de esta 

situación y se coordinará lo pertinente ante la Confederación. 

 

El Prof. Ramírez manifiesta su inquietud ante la ausencia de información en la 

NORCECA de lo que sucede en el área centroamericana, por ello recomienda que se 

mantenga el representante ante la comisión respectiva, de forma que se concilien los 

intereses de todas las partes como son las Federaciones – AFECAVOL – NORCECA – 

FIVB. 

 

Actualmente se presentan las condiciones para formalizar la integración y el trabajo de 

una Comisión de Voleibol de Playa de AFECAVOL. 

 

El Delegado de El Salvador recomienda se institucionalice el campeonato de voleibol de 

playa sub 19 de conformidad con la presentación que han hecho los representantes del 

voleibol de playa. 

 

 
DECISION 

 

Solicitar a la Federación de Costa Rica la sustitución del representante ante la Comisión de 

Voleibol de Playa de la NORCECA de forma que el área centroamericana no pierda presencia en 

la Comisión y se den a conocer los planes que se desarrollan en Centro América.  

 

 

17. SEDE Y FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2007.   

 

Se toma nota de la fecha propuesta para la Asamblea General 2008 para el sábado 10 de 

enero del 2009 en San José, Costa Rica la cual tendrá carácter eleccionaria del nuevo 

periodo 2010 – 2013 del Comité Ejecutivo. 

 

18. APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2007 

 

 

DECISION 

 

Las Decisiones tomadas durante la Asamblea General 2007 quedarán aprobadas en firmes para su 

ejecución a los treinta días de la remisión de la Minuta de la Asamblea General a las 

Federaciones Nacionales por parte de la Secretaria de AFECAVOL, salvo observaciones y 

objeciones de fondo que deberán ser consultadas a cada Federación Nacional.   Se autoriza a la 

Secretaria la ejecución de las Decisiones que requieren su trámite inmediato. 
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19. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2007. 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón procede a dar por clausurado la Asamblea General 2007 

agradeciendo a los delegados sus participaciones y aportes dados durante la reunión que 

estuvieron enmarcados en la amistad y camaradería.   Agradece la presencia de los representantes 

de NORCECA en las personas de la Sra. Marta Centeno y el Prof. Nelson J Ramírez y de cada 

una de las Federaciones. 

 

El Prof. Nelson J. Ramírez  agradece en nombre de la NORCECA y del Lic. Marte la invitación y 

considera que la reunión ha sido fructífera por sus discusiones y que la organización progresa día 

a día como lo demuestran sus informes, así mismo agradecerle a cada uno las atenciones que le 

han dispensado y siempre encontrarán las puertas abiertas de la NORCECA y de su Presidente el 

Lic. Marte. 

 

La Sra. Marta Centeno manifiesta su agradecimiento por la invitación y se ha sentido más 

integrada a la AFECAVOL por medio de los correos que le han sido enviados regularmente.   

Siente que la reunión fue bien estructurada y bien llevada tomándose las decisiones 

correspondientes.   Recordar que las Federaciones deben de cumplir sus compromisos en aras de 

los atletas de forma que cuando visite a cada país se lleven siempre las mejores impresiones. 

 

 

Se levanta la Asamblea General a las 19:00 horas. 

 

 

 

 

 

Edgar Alvarado Ardón    José Luis Jiménez Lao 
Presidente  AFECAVOL     Secretario   AFECAVOL 


