MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2008

1.

Apertura de la Asamblea General 2008 de AFECAVOL

A las nueve horas y diez minutos del 17 de enero del 2009, en el Hotel Casa Conde, en la Ciudad
de San José, Costa Rica, da inicio la Asamblea General 2008 de AFECAVOL con la presencia de
los siguientes delegados:
NORCECA
Lic. Cristóbal MARTE HOFFIZ
NORCECA
Ing. Marta CENTENO DE SAJCHE
AFECAVOL
Sr. Edgar ALVARADO ARDON
AFECAVOL
Sr. José Luis JIMENEZ LAO
Delegados:
Belice
Sr. Allan SHARP
Guatemala
Sr. Luis Enrique SANTIS BERRIOS
El Salvador
Dr. Manuel LOZANO DURAN
Honduras
Dr. Julio FARACH NARVAEZ
Nicaragua
Ing. Bertha CUADRA CUADRA
Costa Rica
Ing. Ronald VALLE TELLO
Panamá
Sr. José A. REMON BURRIEL
Segundos Delegados:
Honduras
Prof. José Ubaldo ZAVALA
Nicaragua
Sra. Judith SANDINO ALGUERA

2.

Presidente
Secretaria General
Presidente
Secretario

Verificación de credenciales de los delegados y verificación de quórum

El Secretario informa que los delegados presentes están en derecho conforme a sus credenciales,
por tanto se cuenta con un quórum de siete delegados presentes.
3.

Palabras de apertura y bienvenida por el Presidente de AFECAVOL

El Presidente de AFECAVOL Sr. Edgar Alvarado Ardón procede a brindar las palabras de
apertura y bienvenida a la Asamblea General 2008, agradece la presencia de los delegados de
todas las Federaciones Nacionales y espera que el trabajo a realizarse durante el día sea
fructífero.
Palabras de la Secretaria General de NORCECA, Ing. Marta Centeno de Sajché quien agradece la
invitación para asistir a la Asamblea General de AFECAVOL en representación de la
NORCECA.
El Presidente de la NORCECA se dirige a la Asamblea General expresando sus deseos de
bienestar a todos los presentes luego de las actividades que cada uno tuvo con sus familiares con
ocasión de las festividades de fin y año nuevo. En nombre de la FIVB y de la NORCECA se
siente honrado con estar presente una vez más en la Asamblea General. Manifiesta su pesar por
la manifestada partida del Sr. Edgar Alvarado Ardón y para quienes no es un secreto su gestión al
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frente de AFECAVOL, destacándose en todos sus aspectos tanto administrativos como técnicos
vistos en todas sus competencias deportivas tanto de voleibol como del voleibol de playa. A su
vez constituyéndose en un fuerte apoyo a la NORCECA en el desarrollo de sus programas y por
ende de la FIVB. Reviste la Asamblea General de una importancia vital para designar a las
personas que deberán de dar continuidad al crecimiento de la AFECAVOL.
Por parte de la
NORCECA mantendrá todo su apoyo a la AFECAVOL como lo ha hecho desde su
nombramiento en el año 2000 con el apoyo recibido del Dr. Rubén Acosta Hernández, Presidente
de la FIVB. Posteriormente en el año 2005 y con el apoyo de todas las Federaciones miembros
de la NORCECA aceptó un nuevo periodo, siempre con el propósito de hacer crecer a la
Confederación y a sus miembros. Espera asimismo que la presentación que tiene más adelante
cumpla su cometido y el agrado de los delegados.
4.

Aprobación de la agenda de la Asamblea General 2008

Se somete a consideración de los delegados la Agenda.
El Delegado de Honduras somete a consideración cambiar el orden de los puntos 15 y 16 para
que se inviertan de forma que la revisión y posible reforma de los Estatutos se lleve a cabo antes
que la Elección del Comité Ejecutivo.
Discutido el mismo se aprueba la petición.
Igualmente dado que se repite dos veces el punto 15, se modifica la Agenda de forma que el
punto 15 se mantenga, el 16 será la Revisión y Reforma de Estatutos de AFECAVOL y el 17:
Comité Ejecutivo AFECAVOL, elecciones del Comité Ejecutivo periodo 2009-2012. Por tanto
los siguientes se corren en su numeración como 18, 19, 20 y 21.
Guatemala solicita agregar un punto para hacer la presentación de un video de interés para todos.
Este punto será el 18.2.

DECISION
Se aprueban las modificaciones señaladas y con ellas, por tanto, la Agenda de la Asamblea
General.

5.

Revisión de la Minuta de la Asamblea General 2007
Observación de Costa Rica para incluir en el punto 14, inciso F:
“ACUERDO: Para que a través de NORCECA, se estudie la posibilidad de equiparar las
edades de las categorías menores en hombres y mujeres, tal y como sucede en las
categorías menores de voleibol de playa.”
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DECISION
Se aprueba la Minuta de la Asamblea General 2007 con la observación remitida por la Federación
de Costa Rica.

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz procede a brindar una aclaración sobre la propuesta de Costa Rica,
tema que fue analizado por la Comisión de Entrenadores y Técnica de la NORCECA en su
reunión ordinaria del año 2008. Se explica que la diferencia de edades se debe al proceso de
competencia que los jugadores y las jugadoras de voleibol deben desarrollar con miras a los
campeonatos regionales y continentales. Por su parte el voleibol de playa tiene un ciclo anual de
competencias y por tanto una mayor posibilidad de desarrollo.
Con la explicación dada por el Lic. Marte Hoffiz, se da por aclarada la inquietud manifestada por
Belice, por lo cual el Delegado Sr. Allan Sharp propone la creación de la categoría Sub 21 con
edad real cada dos años de forma que se pueda dar una continuidad en la formación de los
jugadores que han salido más jóvenes de los eventos juveniles e infantiles como están
estructurados a la fecha y de esa forma los jugadores puedan incorporarse a las Selecciones
Mayores con un adecuado nivel de desarrollo e incorporar más jugadores a los procesos mayores.
El Lic. Marte Hoffiz manifiesta su anuencia a la creación de dicha categoría de promoción y
desarrollo y que la NORCECA brindará su aporte económico y apoyo logístico.

DECISION
Se acoge la propuesta de Belice para la creación de la categoría SUB 21 centroamericana con
edad límite al año de competencia y realizarse en el mismo año de las competencias de mayores
previo a los respectivos campeonatos mayores.
Informar a la NORCECA de la creación de dicha categoría y gestionar su apoyo económico y
material para implementar los eventos sub 21 regional.

6.

Informe de la PRESIDENCIA de AFECAVOL

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, procede a presentar su informe apoyado en la presentación
audiovisual del mismo y el cual se encuentra entre los documentos de trabajo de la Asamblea
General.

DECISION
Se acoge el informe de la Presidencia de AFECAVOL brindado por el Sr. Edgar Alvarado Ardón.
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7.

Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL
Cumplimiento acuerdos Asamblea General 2007

El Secretario Sr. José Luis Jiménez Lao, presenta su informe apoyado en una presentación
audiovisual de su informe e incluido en los documentos de trabajo. Enfoca como el logro más
importante la apertura de la página web de AFECAVOL a partir de agosto del 2008. Igualmente
los resultados de las relaciones administrativas con todas las Federaciones Centroamericanas y
con la NORCECA en cumplimiento de las actividades establecidas para el año 2008,
destacándose el trabajo en el VIS durante los campeonatos centroamericanos y la primera etapa
de los Campeonatos Mundiales 2010, realizados en Nicaragua, así como la expectativa para que
la información se incorpore periódicamente en la página web de AFECAVOL.

DECISION
Se acoge el informe del Secretario Sr. José Luis Jiménez Lao con las siguientes
recomendaciones: revisar los criterios para que los comentarios que aparecen en el blog sean
revisados antes de su presentación en la página.

8.

Informe de la TESORERIA de AFECAVOL
a. Informe periodo 2008 Ingresos y egresos

Se somete a conocimiento y aprobación el Informe de Ingresos y Egresos del periodo 1 enero al
31 diciembre 2008.

DECISION
Se aprueba el Informe de Ingresos y Egresos de AFECAVOL del periodo 2008

b. Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2008

DECISION
Se da por recibido el Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2008.

c. Multas según reporte de Campeonatos
No hay reporte de multas para imponer
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d. Estados Financieros 2008 AFECAVOL
Se revisan los Estados Financieros del periodo 2008 de AFECAVOL, mismos que se encuentran
entre las páginas 38 y 44 de los documentos de trabajo.

DECISION
Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2008 de AFECAVOL.

e. Aporte de la FIVB 2007, liquidación 2008 y presupuesto 2009
Se toma nota del trámite realizado del aporte de la FIVB del año 2007 y ejecutado en el 2008,
procediéndose a su liquidación ante la FIVB de conformidad con las regulaciones establecidas
para dicho aporte económico.
El Lic. Marte Hoffiz procede a consultar algunos rubros incluidos en la liquidación del aporte de
la FIVB, evacuados los mismos manifiesta su conformidad con el informe de ejecución.
f. Propuestas:
f.1 Monto de membresía 2009 de AFECAVOL
A partir 2008 incrementó a $200.00

DECISION
Se mantiene en US$200.00 la membresía de AFECAVOL para el año 2009.

f.2 Montos de inscripciones y per diem árbitros para campeonatos a partir 2009
a.
categorías infantil y juvenil actualmente están en $300 y $350
respectivamente
b.
Mayores en $500
c.
Voleibol de playa $50 por pareja
d.
Arbitros $25 cada uno
e.
VIS oficial

DECISION
A partir de los campeonatos centroamericanos 2009 se establecen los siguientes montos de pagos
por las Federaciones participantes y organizadoras: a. Pago de Inscripción categorías infantil y
juvenil $350.00 cada equipo. b. Pago de Inscripción categoría mayor $500.00 cada equipo. c.

5

MINUTA ASAMBLEA GENERAL 2008

Pago de Inscripción voleibol de playa $75.00 cada pareja d. Per diem árbitros voleibol y
voleibol de playa $30.00 por día según normativa FIVB e. Oficiales VIS designados por
AFECAVOL hasta tres oficiales $30.00 por día y el cuarto será el Supervisor VIS del evento
designado por AFECAVOL $35.00 por día según normativa de la FIVB. f. El pago del per
diem de los oficiales y supervisor VIS será aportado por AFECAVOL.

El Lic. Marte Hoffiz hace el recordatorio que la NORCECA remite a la AFECAVOL una ayuda
de diez mil dólares para los torneos infantiles y juveniles que sirven para cubrir algunos gastos de
organización y motivar a las Federaciones Nacionales a organizar estas categorías e igualmente
ofrece colaborar con el evento sub 21 centroamericano con un aporte de cinco mil dólares.
9.

Informes de Campeonatos Centroamericanos 2008
a.

e.

I Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 21
Masculino y femenino
VIII Copa Centroamericana Voleibol Playa 2008
XV Copa Centroamericana Mayor Masculino 2008
XV Copa Centroamericana Mayor Femenina
II Rondas Clasificatorias Campeonatos Mundiales FIVB
Italia y Japón 2010 masculino y femenino
Torneos de Voleibol de Playa

g.

Resultados VIS en los campeonatos 2008

b.
c.
d.
e.

COSTA RICA
GUATEMALA
NICARAGUA
NICARAGUA

NICARAGUA
HONDURAS
NICARAGUA
CRC GUA NCA

DECISION
a. Se toma nota del Informe de los Campeonatos Centroamericanos indicados en los documentos
de trabajo en sus páginas 48 a 68 y se acogen las recomendaciones señaladas en cada uno de los
eventos. b. Autorizar la implementación del VIS en los Campeonatos de Voleibol de Playa a
partir del 2009. c. La AFECAVOL cubrirá el per diem de los cuatro oficiales VIS que designe
para los campeonatos.
d. Las respectivas Federaciones Nacionales deberán de cubrir su
traslado internacional y el Comité Organizador las facilidades de hospedaje, alimentación,
traslado interno y otras facilidades que determine. e. Las demás Federaciones Nacionales que
lo deseen podrán incorporar en su delegación un oficial VIS que se incorporará al grupo de
trabajo del campeonato con todas las obligaciones que la misma conlleva. Este no percibirá per
diem del Comité Organizador ni de AFECAVOL. f. Se designa a Judith Sandino Alguera de
Nicaragua como Coordinadora del VIS de AFECAVOL de forma que prepare un programa de
formación de nuevos oficiales y supervisores para Centroamérica y colabore también con la
NORCECA. Se de un seguimiento y actualización del software VIS para ser aplicado en cada
uno de los campeonatos y demás tareas que la gestión del VIS requiera.
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El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA solicita se incluya en el campeonato
centroamericano sub 21 de voleibol hasta 8 parejas de NORCECA, de forma que la misma
adquiera un nivel continental. Para lo anterior solicita conocer cuánto le podrían costar la estadía
de una pareja de forma que dicho costo sea asumida por la Federación participante.

DECISION
Acoger la solicitud del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz de incorporar en el campeonato
centroamericano sub 21 hasta ocho parejas de los demás países de NORCECA de forma que del
mismo se obtenga el ranking centroamericano y un ranking continental. La Federación de Costa
Rica deberá remitir a la mayor brevedad una propuesta final para su valoración final por
AFECAVOL e informar a la NORCECA.

Se hace entrega al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz de las Memorias Técnicas para la NORCECA y
FIVB de los Campeonatos Centroamericanos de Voleibol de Playa, ya que los de las II Rondas
Clasificatorias FIVB en Nicaragua están en poder de la NORCECA. Igualmente se entregan los
correspondientes DVD’s de partidos y galería de fotos de todos los eventos centroamericanos del
año 2008. Estos documentos y material audiovisual forman parte de los requisitos que la FIVB y
NORCECA requieren para el otorgamiento de la ayuda económica anual a la AFECAVOL.
Se informa que está en proceso de investigación la posibilidad de incorporar por medio de la
página web de AFECAVOL la transmisión, vía internet, de los partidos de los campeonatos
mediante el sistema de streaming.
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz informa que en relación a la definición del equipo campeón
centroamericano femenino que deberá de asistir al Campeonato Continental Mayor Femenino en
Puerto Rico, que antes del 31 de mayo, se debe definir mediante el sistema que se acuerde en la
Asamblea General como determinar el equipo campeón centroamericano femenino.

DECISION
Por votación de cuatro a favor y tres en contra, se debe realizar antes del 31 de mayo del 2009
una serie a ganar dos de tres juegos, entre Guatemala, ganador de la II Ronda Clasificatoria FIVB
en Nicaragua y Costa Rica, Campeón centroamericano vigente, para determinar las posiciones de
Campeón y sub-campeón centroamericano femenino. La sede será Costa Rica.
Las demás posiciones de la clasificación final del tercero al sétimo lugar se harán conforme
finalizaron la II Ronda Clasificatoria en Nicaragua con el fin de homologarlo como XV Copa
Centroamericana Mayor Femenina 2008 de donde sale el Campeón que representará a
Centroamérica en el Campeonato Continental Mayor Femenino a realizarse en Puerto Rico.
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10.

Campeonatos FIVB - NORCECA 2008 Palmares de resultados 2008
Ranking Mundial FIVB y NORCECA

Se anexa en documentos de trabajo información sobre la participación de las Federaciones de
Centroamérica en eventos de la NORCECA y FIVB. (págs. 69 a 83).
11.

Informes de Comisiones de AFECAVOL - NORCECA – FIVB
a.

Comisión de Organización Deportiva NORCECA 2008
Edgar Alvarado Ardón

El informe del Sr. Edgar Alvarado Ardón está incluido en su Informe de Presidencia. Amplia
que la Unión Panamericana de Voleibol estará organizando un Tour Panamericano de Voleibol
de Playa. Igualmente que para los efectos del caso el ranking del Tour NORCECA de los años
2009 al 2010 serán los referentes para determinar los equipos que participarán en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico 2010 y en los Juegos Panamericanos
en Guadalajara, México 2011 respectivamente. Informa que mediante los ranking de NORCECA
y FIVB se definirán los equipos que asistirán a los Juegos Deportivos Regionales en Puerto Rico
y México. Reitera la información sobre la participación del técnico cubano Justo Morales que
está disponible para brindar su asistencia técnica a Centro América.
b.

Comisión de Arbitraje NORCECA y Centroamérica 2008
José Luis Jiménez Lao

El informe del Sr. José Luis Jiménez Lao se encuentra en los documentos de trabajo en páginas
84 y siguiente. Brinda una ampliación de cada uno de los ítems.
El Lic. Marte Hoffiz informa que la NORCECA tiene un proyecto para aportar uniformes para
los árbitros de la Confederación, para lo anterior recuerda que el Sr. José Luis Jiménez Lao en su
calidad de Presidente de la Comisión de Arbitraje tiene a cargo el proyecto.
c.

Representantes de AFECAVOL en las Comisiones de
NORCECA 2006 – 2010

Se hace la observación a las Federaciones Nacionales que tienen representantes en las
Comisiones de la NORCECA para que asistan a las reuniones convocadas para el mes de febrero
2009 según se detalla en página 85 de los documentos de trabajo.
La ausencia a dos reuniones implica la suspensión del representante en la respectiva comisión.
12.

Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA

(Pág. 86 -87 documentos de trabajo y presentación ppt a remitirse a cada Federación Nacional).
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12.1
12.2

Aportes económicos de la NORCECA durante los años 2007 y 2008
Los aportes de la NORCECA para la participación de los países de CA al Congreso de
Dubai 2008 (ayuda económica para compra de pasajes)
12.3 La distribución de utilería de la NORCECA a los países de CA y su costo
12.4 Aporte de una cancha completa con toda su utilería a la Fed. de Nicaragua
12.5 Copa Centroamericana y del Caribe 2010 Femenino y Masculino y luego cada dos años
12.6 Aumento de la asistencia económica de la NORCECA y de utilería de acuerdo con el
nuevo contrato con la MOLTEN
12.7 Modificación de Estatutos de AFECAVOL y su legalidad en relación a los Estatutos de la
NORCECA y de la FIVB
12.8 Congreso NORCECA 2009 en Guatemala
12.9 Participación de CA en el Consejo de Administración NORCECA 2009-2011
12.10 Situación del arbitraje de CA
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz hace la presentación en Powerpoint del Informe de Actividades de
la NORCECA del periodo 2008 enfatizando algunos puntos del mismo, en especial recalca la
ausencia de representantes de Centro América en las comisiones de trabajo e insiste que se debe
asistir para el beneficio del área.
Amplía detalles sobre la asistencia técnica por parte del Prof. Justo Morales e insiste en
aprovechar su experiencia. Cada Federación Nacional debe coordinarse entre sí para su estadía
en el área.
Enfatiza varios aspectos de su informe relacionándolo con el informe de asistencia económica
brindada a las Federaciones de AFECAVOL.
Para el Tour NORCECA de voleibol de playa para el año 2009, la NORCECA brindará un pasaje
por cada equipo femenino y/o masculino que participe de Centro América según el ranking del
año anterior. La Confederación brindará la coordinación necesaria.
Hace una revisión de cada uno de los aspectos que se contempla en el Informe de Asistencia
Económica.
Presenta la propuesta para programar un evento Centroamericano y Caribe a partir del año 2010
con los mejores equipos de ambas áreas tanto femenino como masculino y solicita que
AFECAVOL le presente a NORCECA la propuesta.
Consejo Administración de NORCECA, de conformidad con las elecciones de AFECAVOL y de
la incorporación de la Ing. Marta Centeno al Comité Ejecutivo de la FIVB y por ende dentro de la
NORCECA, se abre una posibilidad de incorporar un nuevo miembro de AFECAVOL. Sugiere
la posibilidad que la Secretaría General de NORCECA pueda continuar en un representante de
AFECAVOL y para ello sugiere los nombres de Allan Sharp de Belice y de José Luis Jiménez
Lao de Costa Rica.
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13.

Calendario de competencias 2009 NORCECA – FIVB
a.

b.
c.
d.
f.
g.
h.

NORCECA voleibol de playa CIRCUITO NORCECA
Clasificatorio Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010
Y Juegos Panamericanos 2011
GUA NCA paradas centroamericanas
IV Copa Panamericana Masculino
IX Copa Panamericana femenina
NORCECA MAYOR FEMENINO
NORCECA MAYOR MASCULINO
Rondas Clasificatorias Campeonatos Mundiales 2010
Entrega a NORCECA y FIVB Memorias y Videos

8 paradas

MEXICO
USA
PUERTO RICO
PUERTO RICO
varios

En las páginas 88 y 89 de los documentos de trabajo, se encuentran las fechas previstas para cada
uno de los campeonatos continentales y regionales. Quedan pendientes las fechas de los menores
de AFECAVOL sujetos a confirmación por parte de las Federaciones Nacionales
Centroamericanas.

14.

Calendario competencias 2009 AFECAVOL

informes de las Federaciones

sedes
a.

II Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa
15 – 20 abril

CRC

El delegado de Costa Rica confirma las fechas del 15 al 20 de abril. Informará a la
AFECAVOL la posibilidad real de la sugerencia propuesta por el Lic. Marte de ampliarla
a nivel continental y el costo de participación a los equipos de NORCECA.
b.

IX Copa Centroamericana Mayor Voleibol de Playa

NCA

DECISION
Consolidar como un sólo evento la fecha del Tour NORCECA de Voleibol de Playa y el
Campeonato Centroamericano del 28 de octubre al 2 de noviembre del 2009. Participación de
una pareja por cada país de Centro América y nueve parejas de NORCECA. Cualquier ausencia
sería suplida por una pareja de Nicaragua hasta un máximo de cuatro parejas.
Informar por parte de la Federación de Nicaragua a la NORCECA del cambio de fecha de agosto
a la nueva fecha (28 octubre – 2 noviembre) y la condición que el mismo tendrá como fecha de
Tour NORCECA y valedero para el Campeonato Centroamericano.
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c.

VIII Campeonato CA Sub 18 Infantil Femenino 1994

CRC

La Federación de Costa Rica informa que el campeonato se programará del 10 al 18 de
octubre del 2009 en Pérez Zeledón.
d.

VIII Campeonato CA Sub 19 Infantil Masculino 1993

PAN

La Federación de Panamá informa que el campeonato se programará del 1 al 10 de
diciembre del 2009 en Ciudad Panamá.
e. XIV Campeonato CA Sub 20 Juvenil Femenino 1992
La Federación de Belice confirma su imposibilidad de organizar el campeonato Sub 20
juvenil femenino en el año 2009.
La Federación de Costa Rica informa que estudiará la posibilidad de asumir la
organización del Sub 20 juvenil femenino.

DECISION
Se da plazo hasta el 30 de enero para que confirme su compromiso de organizar el sub 20.

f.

XIV Campeonato CA Sub 21 Juvenil Masculino 1991

La Federación de El Salvador confirma su imposibilidad de organizar el campeonato Sub
21 juvenil masculino en el año 2009.
La Federación de Honduras informa que estudiará la posibilidad de organizar el evento.

DECISION
Se da plazo hasta el 30 de enero para que confirme su compromiso de organizar el sub 21.

g.

CONVIVIO MINIVOLEIBOL

Sin Sede

Ninguna Federación manifiesta su posibilidad de organizar un evento de minivoleibol en
el año 2009.
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h.

Campeonato clubes campeones

Sin Sede

Ninguna Federación manifiesta su posibilidad de organizar un evento de minivoleibol en
el año 2009.
i.

IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS

HON

El Delegado de Honduras Prof. Ubaldo Zavala, miembro del Comité Olímpico de
Honduras, presenta un audiovisual sobre los Juegos Deportivos Centroamericanos.
Igualmente informa que las fechas probables sean del 22 de agosto al 5 de setiembre del
2009, fechas que deben ser confirmadas en la Asamblea de ORDECA en febrero próximo.
Una vez que tengan las fechas definitivas lo harán de conocimiento a la AFECAVOL.
j.

OPEN MONTELIMAR

28 OCT 2 NOV

VOLEIBOL PLAYA

NCA

La Federación de Nicaragua confirma que simultáneamente con el Tour NORCECA y
Campeonato Centroamericano, llevará a cabo el evento Open Montelimar, del 28 de
octubre al 2 de noviembre del 2009.
k.

CAYE CAULKER BELIZE OPEN 24-27 JULIO VOLI PLAYA

BIZ

La Asociación de Belice informa que planean un Open de Voleibol de Playa en Caye
Caulker del 24 al 27 de julio del 2009. Remitirán la información pertinente a la
AFECAVOL para el respectivo aval.
15.

CALENDARIO competencias AFECAVOL 2010
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

III Campeonato Centroamericano Sub 21 Voleibol de Playa
X Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa
XVI Copa Centroamericana Mayor Masculino
XVI Copa Centroamericana Mayor Femenina
Convivio minivoleibol
Campeonato Clubes Campeones
Calendario competencias AFECAVOL 2011 – 2014

CRC
CRC
BIZ
PAN
SS
SS

Se recuerda a las Federaciones Centroamericanas las asignaciones de sedes para el 2010. Se
presentará para la próxima Asamblea General la propuesta del calendario rotativo del periodo
2011 al 2014.
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA sugiere que las nuevas autoridades de
AFECAVOL lleven a cabo una gira a cada uno de los países que tengan un evento asignado para
que informen a las autoridades políticas y deportivas de los respectivos países la necesidad de
contar con el compromiso de sus instituciones en la organización y desarrollo de los respectivos
campeonatos.
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DECISION
Se acoge la sugerencia del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz de visitar las autoridades políticas y
deportivas del país de las Federaciones Nacionales que se les asignen campeonatos oficiales.

16.

Revisión y reforma de Estatutos de AFECAVOL

Se somete a discusión y aprobación los siguientes artículos de los Estatutos de AFECAVOL para
que se lean de la siguiente forma:
Artículo 3.2.1.1
La Asamblea General es la autoridad máxima de AFECAVOL y se reunirá
ordinariamente preferiblemente en el mes de enero de cada año y extraordinariamente cada vez
que el Comité Ejecutivo o al menos cuatro de sus miembros lo soliciten.
3.3.1

ELECCION

3.3.1.1

El Comité Ejecutivo estará compuesto por un representante de cada Federación
Nacional miembro debidamente avalado por su respectivo Comité Ejecutivo
salvo las excepciones previstas en los presentes Estatutos,

3.3.1.2

Se establecen los siguientes cargos en el Comité Ejecutivo de nombramiento
por la Asamblea General, excepto el de Secretario que será propuesto por el
Presidente:

 Presidente
 Primer vicepresidente
 Segundo Vicepresidente
 Secretario
 Tesorero
 Vocales (cuatro)
3.3.1.3

Se elegirán los cargos por mayoría simple y durarán en los mismos cuatro años,
pudiéndose reelegir las veces que la Asamblea General lo considere necesario.

3.3.1.4

En caso de que el Presidente o alguno de los Vicepresidentes de AFECAVOL
concluyeran el periodo para el que fueron electos en sus respectivas Federaciones
Nacionales, deberán completar su periodo en AFECAVOL, y podrán ser elegidos
de nuevo, sólo si su Federación Nacional así lo ratifica o proponga.
El presidente podrá nombrar un Director Ejecutivo que deberá residir en el
país de su domicilio
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3.3.1.5

En caso de que una Federación Nacional esté representada por más de una
persona en el Comité Ejecutivo de la AFECAVOL, esta Federación tendrá
derecho sólo a un voto.

DECISION
Se aprueban las modificaciones a los artículos 3.2.1.1. y 3.3.1 y sus numerales de los Estatutos de
AFECAVOL de conformidad con el texto ya señalado en este documento con subrayado.

17.

Comité Ejecutivo AFECAVOL, elecciones del Comité Ejecutivo periodo 2009 –
2012.

Se somete a la aprobación la elección del Comité Ejecutivo de AFECAVOL para el periodo 2009
– 2012.
El Delegado de Guatemala, Sr. Luis Enrique Santis Berrios, somete a consideración la
designación de la Ing. Marta Centeno de Sajché como Presidenta de AFECAVOL.

DECISION
Por aclamación de los Delegados la Ing. Marta Centeno de Sajché es designada como Presidenta
de AFECAVOL.

El Sr. Edgar Alvarado Ardón somete a consideración de la Asamblea General la designación de
las siguientes personas en los puestos señalados a continuación:
1er vicepresidente
2° vicepresidente
Tesorero
Vocal primero
Vocal segundo
Vocal tercero
Vocal cuarto

Ing. Bertha Cuadra Cuadra
Dr. Julio Farach Narváez
Dr. Manuel Lozano Durán
Sr. William Corrales Araya
Sr. Luis Enrique Santis Berrios
Sr. Allan Sharp
Sr. José A. Remón Burriel

DECISION
Los Delegados por aclamación aprueban la moción del Sr. Edgar Alvarado Ardón.
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El Delegado de Guatemala Sr. Luis E. Santis Berrios presenta la moción para que el Sr. Edgar
Alvarado Ardón, sea designado como Presidente Honorario ad vita; la moción es secundada por
los demás delegados.

DECISION
Por aclamación de los Delegados, se designa como Presidente Honorario ad vita de AFECAVOL
al Sr. Edgar Alvarado Ardón

La Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta electa, solicita a la Asamblea General la aprobación
para que el Sr. José Luis Jiménez Lao de Costa Rica sea aceptado como Secretario de
AFECAVOL.

DECISION
Los Delegados acogen la solicitud de la Ing. Marta Centeno de Sajché, Presidenta electa para que
se designe a José Luis Jiménez Lao como Secretario de AFECAVOL para el periodo 2009-2012.

El Sr. Edgar Alvarado Ardón procede a juramentar a la Ing. Marta Centeno de Sajché como
nueva Presidenta de AFECAVOL.
El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz procede a juramentar al nuevo Comité Ejecutivo de AFECAVOL.
18.

Informes y propuestas de las federaciones nacionales:

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

Belice La incorporación de jugadores menores a las selecciones mayores sin desarrollo.
Guatemala presenta un video de un jugador de minivoleibol quien padece de una
minusvalía.
El Salvador no tiene asuntos.
Honduras no tiene asuntos.
Nicaragua no tiene asuntos.
Costa Rica no tiene asuntos.
Panamá no tiene asuntos

19.

Sede y fecha de la Asamblea General 2009

La fecha de la Asamblea General de AFECAVOL del periodo 2009, se fija para enero del 2010
en Guatemala.
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20.

Aprobación del acta de Asamblea General 2008

DECISION
Las Decisiones tomadas durante la Asamblea General 2008 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
Secretarìa la ejecución de las Decisiones que requieren su trámite inmediato.

21.

Clausura de la Asamblea General 2008.

Con las palabras de cierre por parte del Sr. Edgar Alvarado Ardón como Presidente saliente, del
Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA y de la Ing. Marta Centeno de Sajché
finaliza la Asamblea General a las 19:45 horas.

Edgar ALVARADO ARDON
Presidente

José Luis JIMENEZ LAO
Secretario

Ing. Marta CENTENO de SAJCHÉ
Presidenta electa
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