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La Confederación Sudamericana de Voleibol realizó en marzo, en 
Río de Janeiro, su 59° Congreso Ordinario. La reunión, que contó con 
la participación de 8 presidentes y 2 representantes de Federaciones 
afiliadas, apuntó a las sedes de las competiciones de 2006, presentó 
el nuevo manual de voleibol de playa, aprobó el balance del ejercicio 
anterior y adoptó algunas alteraciones sugeridas por la Comisión de 
Organización Deportiva. Al finalizar el encuentro el presidente Ary 
Graça Filho agradeció la participación de todos y destacó: “Lo que 
tenemos que buscar siempre es la unidad sudamericana en el voleibol. 
Sé que es un trabajo arduo, difícil, pero este debe ser siempre nuestro 
objetivo. Agradezco el empeño y espero contar cada vez mas con la 
ayuda y trabajo para que nuestro continente pueda ganar espacio y 
fuerza dentro del escenario mundial”.

Una vez más, el encuentro fue precedido por la reunión del Comité 
Ejecutivo, integrado por el Presidente Ary Graça, Rafael Lloreda, Judith 
Rodriguez, Roberto Escobar, Ricardo Vorpahl y Renata Araujo Lopes 
Blauth. Fueron realizadas asimismo las reuniones de la Comisión de 
Organización Deportiva, del Consejo de Voleibol de Playa, de la Comi-

sión de Arbitraje y la Auditoria de las Cuentas de la Confederación.
En el 59° Congreso de la CSV fue presentado un nuevo modelo de 

gestión, por sugerencia del presidente Ary Graça, descentralizando 
de esta forma el poder de la presidencia y permitiendo una mayor 
participación de los Vicepresidentes. Fueron discutidos los calendarios 
de 2006 y 2007, con las competencias a ser realizadas y sus posibles 
sedes y fue presentado el nuevo Manual de Voleibol de Playa.

El encuentro propició que cada participante realizara las observa-
ciones sobre el año 2005 y sugiriese las acciones a ser desarrolladas 
en 2006. Algunos de los asuntos abordados fueron: el incentivo 
para la participación de un número cada vez mayor de países en 
las competiciones, la flexibilización del cuaderno de encargos para 
permitir que no sólo las capitales o grandes centros puedan ser sede 
de campeonatos, clínicas prácticas durante los eventos para árbitros 
y la sedimentación de un circuito sudamericano de voleibol de playa. 
“Estoy seguro de que estamos en el camino correcto y que con la 
colaboración de todos vamos a conquistar el desarrollo del voleibol 
sudamericano”, resumió el presidente Ary Graça.
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Representantes de las Federaciones Nacionales Sudamericanas y miembros de la CSV al 
finalizar el Congreso frente a la playa de la Barra de Tijuca, una de las mas famosas de Rio
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El presidente Ary S. Graça F° sugirió la imple-
mentación de un nuevo modelo de gestión para 
la CSV, que ya comienza a ser adoptado durante 
el año 2006. Con el objetivo de que los cuatro 
vicepresidentes puedan efectivamente participar 
con mayor intensidad del proceso de trabajo de la 
Confederación, ellos pasan a presidir las diversas 
Comisiones. “Es una forma de dar oportunidad 
a los Vicepresidentes de ayudar en la práctica, 
de manera efectiva. De esta 
manera no es preciso que todos 
los asuntos dependan de mis 
consideraciones. Ellos estarán 
ligados directamente a las co-
misiones y darán más agilidad 
a todo el proceso”, explicó Ary 
Graça F°.

Con la implantación del 
nuevo modelo de gestión las 
Comisiones serán divididas y 
cada una de ellas quedará directamente ligada a 
uno de los cuatro vicepresidentes. De esta forma, 
Rafael Lloreda, de Colombia, estará al frente de 
la Comisión de Organización Deportiva, mientras 
que Judith Rodríguez, de Venezuela, comandará 
la Comisión de Finanzas y coordinará el trabajo de 
la Administración, Roberto Escobar de Paraguay, 
presidirá la Comisión de Arbitraje y trabajará junto 
a los entrenadores y Ricardo Vorpahl de Chile, se 
encargará del Consejo de Voleibol de Playa y tra-
bajará sobre el Marketing de la Confederación. “Es 
un concepto moderno, donde el presidente delega 
poderes para que sus vicepresidentes puedan par-
ticipar más de cerca”, reforzó Ary Graça Filho.

El nuevo modelo fue elogiado por el Presidente 
de la Federación Boliviana de Voleibol, Ezequiel 
Machicado Pérez. “Para que una orquesta funcione, 
todos los instrumentos tienen que tocar, y este 
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La mayor condecoración de la Confederación Sudamericana de voleibol fue concedida 
por aclamación al actual presidente Ary Graça F°, durante el 59° Congreso de la 
entidad. Ary recibirá el Gran Collar Especial de la CSV por su conducción al frente de 
la Confederación, extendiendo al Continente su experiencia con el victorioso voleibol 
brasileño y un modelo de gestión transparente y moderno.  

PReSidente ARy GRAçA ReCibiRá COndeCORACión 

nuevo sistema, moderno y muy bueno, permitirá 
esto de forma decisiva”. El entonces presidente de 
la Comisión de Organización Deportiva, Antonio 
Amchite se colocó a disposición para ayudar en la 
implantación del nuevo sistema de gestión y resaltó 
que “el objetivo común es tornar a la Confedera-
ción Sudamericana grande y a los países afiliados 
potencias deportivas”.

“Estaremos desempeñando esta nueva fun-
ción con gran satisfacción y toda la responsabili-
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dad que nos cabe. Creemos que 
estaremos sumando y, estando 
más cerca del día a día de las 
Comisiones, dando mayor 
agilidad a la toma de deci-
siones”, dijo Rafael Lloreda, 

que pasa a presidir la Comisión 
de Organización Deportiva. Al 

frente de la Comisión de Arbitra-
je, Roberto Escobar recuerda que la 

participación de los vicepresidentes tiene como 
objetivo ayudar a una mayor dinámica de trabajo: 
“Es claro que no tengo pretensión de saber más 
de arbitraje o de técnicas de entrenamiento. Lo 
que me cabrá, sin embargo, no es decidir por ellos 
lo que sea mejor para el voleibol sudamericano, 
pero sí al lado de ellos implementar las medidas 
que puedan ser puestas en práctica y que la 
evolución del deporte se convierta en una realidad 
en nuestro continente”.

Los vice-presidentes 
Escobar y Lloreda 
(arriba, izquierda) 
y Judith Rodiguez y 
Vorpahl, presidirán las 
comisiones dentro del 
modelo implantado por 
el Presidente Ary Graça
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La apuesta en el 
voleibol de playa 
tiene como objetivo 
llevar a las parejas 
sudamericanas a 
tener el éxito ya 
obtenido por los 
brasileños Ricardo 
y Emanuel

El Voleibol de Playa es una apuesta de la CSV. La 
modalidad gana cuerpo en la Confederación, que cree 
que este puede ser el camino más corto para el éxito 
de algunos países afiliados. El desarrollo del Circuito 
Sudamericano de Voleibol de Playa es hoy uno de los 
objetivos de la CSV. Este año el Circuito gana, inclu-
sive, una dosis extra de importancia: es clasificatorio 
para los Juegos Panamericanos de 2007. En principio 
serán disputadas 5 o 6 etapas en los siguientes países: 
Venezuela, Ecuador y Colombia hacia fines del primer 
semestre y Uruguay, Chile y Argentina en el segundo 
semestre de 2006 y/o primer semestre de 2007.

En el año 2005 fueron realizadas seis etapas, siendo 
tres femeninas y tres masculinas. Fueron asimismo or-
ganizados dos cursos nacionales de árbitros de voleibol 
de playa en Ecuador y Paraguay y el Consejo de Voleibol 
de playa, presidido por el Coronel Carlos Reinaldo Souto, 
terminó la confección del Manual de Voleibol de Playa, 
aprobado por la Asamblea, que de ahora en más pasará 
a dar las directrices para los torneos de esta modalidad 
en el continente sudamericano.

El Consejo sugirió algunas acciones para el año de 
2006 a fin de contribuir con el desarrollo del deporte, 
tales como: realización de cursos para entrenadores 
y un Curso Continental para árbitros, disputa de un 
Campeonato Sudamericano categoría sub.-19 y sub. 
21, realización de seminarios para atletas y entrena-
dores, aprovechamiento del Centro de Entrenamiento 
que la Confederación Brasileña de Voleibol tiene en 
Saquarema, Brasil, establecimiento de normas para 
aprovechamiento de las vacantes para los Juegos 
Panamericanos basados en el ranking de la temporada 
2006/2007 y organización de un cuadro continental de 
árbitros e instructores de arbitraje.

El Manual elaborado traza tres objetivos principales: 
fijar normas para los circuitos y campeonatos sudame-
ricanos, crear un ranking continental y permitir a la 
CSV indicar a través de sus rankings países y atletas 
sudamericanos para competencias internacionales.

Bastante completo, el manual aborda las diferentes 
formas de disputa de una competencia, dependiendo 
del número de participantes, las obligaciones de los 
organizadores, las especificaciones del campo de juego, 
áreas especiales, uniformes y premios.

Voleibol de playa gana 
circuito y nuevo manual
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los otros profesionales involucrados 
directamente con el deporte como 
son los árbitros y entrenadores. Por 
este motivo, durante el año 2005 la 
Confederación Sudamericano patro-
cinó cursos de reciclaje y mantendrá 
el programa para el año en curso.

Fueron realizados cuatro cursos 

cursos de capacitación y reciclaje para 
árbitros obtienen apoyo de la csv

Al final del Congreso de la CSV una vez 
más se reiteró el apoyo al presidente de la 
FIVB, Rubén Acosta. Como ya había sido 
realizado en cuanto el dirigente de la Fede-
ración Internacional sufrió acusaciones del 
ex Presidente de la Federación Argentina de 
Voleibol, siendo la primera Confederación 
Continental a manifestarse públicamente, la 
CSV tornó pública una carta firmada por todos 
los presentes al Congreso, destacando que 
siempre creyó en la integridad y claridad del 

trabajo de Acosta al frente de la FIVB. Abajo 
la trascripción de la carta:

El presidente de la Confederación Sud-
americana de Voleibol, los miembros del 
Consejo Ejecutivo y los Presidentes de las 
Federaciones Afiliadas a la CSV, una vez mas 
hacen de público conocimiento su total apoyo 
al Presidente de la FIVB, Rubén Acosta, que 
acaba de ser absuelto por la justicia Suiza 
de las acusaciones realizadas en su contra 
por el antiguo presidente de la Federación 

Argentina.
Destacamos que jamás dudamos de su 

integridad, de la claridad con que administra 
la FIVB y de la seriedad con que encara su 
misión de tornar el voleibol un deporte cada 
vez más popular y cada vez mas reconocido 
por toda la comunidad deportiva mundial.

De esta forma felicitamos al Presidente 
Acosta por esta nueva victoria y reafirmamos 
la confianza que siempre depositamos en su 
trabajo en el comando de la FIVB.

csv reitera el apoyo al presidente de la fivb Rubén Acosta

aprovechadas las competencias 
a ser disputadas para que sean 
aplicadas también clases prácticas. 
“Los eventos pueden ser bastante 
útiles para que podamos realizar 
clínicas prácticas. Haciendo estas 
clínicas durante las competencias 
reducimos costos y contamos con 
la presencia de árbitros importantes 
que pueden transmitir en la práctica 
sus experiencias y conocimientos”, 
destacó Carreño.

Ya forman parte del calendario 
para este año un curso de arbitraje 
aprobado por la FIVB en español, 
que será realizado en Cuba, del 10 al 
14 de junio. También será realizado 
un curso de reciclaje en Caracas, 
Venezuela, del 1 al 5 de agosto, el 
cual tendrá como instructor al árbitro 
argentino Guillermo Paredes.

“El apoyo de la CSV en la forma-
ción de árbitros es fundamental. El 
año que pasó conseguimos reunir 
40 profesionales en torno de los cur-
sos organizados y esperamos que 
este año ese número sea aún mayor 
para que el arbitraje sudamericano 
acompañe la evolución del deporte 
continental en el escenario mundial”, 
finalizó el presidente de la comisión 
de arbitraje.

a lo largo del año 2005: en Santia-
go, Chile, en la cuidad de La Paz, 
Colombia, en la capital de Paraguay, 
Asunción y en Lima, Perú. Para este 
año la propuesta del presidente de 
la Comisión de Arbitraje, César 
Carreño, de Venezuela es que, 
además de los cursos teóricos, sean 

La capacitación y reciclaje de 
árbitros es una preocupación cons-
tante de la CSV. La dirección de 
la Confederación sabe que para 
fortalecer el voleibol en el continente 
sudamericano, es preciso no solo 
pensar en el desarrollo de los atletas 
y de los equipos, sino también en 
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1. China .......................... 273
2. Brasil ......................... 233
3. Italia ........................... 219
4. Cuba ........................... 209
5. USA ............................ 183
6. Rusia .......................... 170
7. Japón ...................... 137.5
8. Corea ....................... 111.5
9. Polonia .......................... 80
10. Holanda ................... 60.5
12. Perú ........................... 48
19. Argentina ................ 38.5
31. Venezuela ............... 20.5
32. Uruguay ..................... 20
42. Bolivia........................ 10
71. Ecuador ....................... 5

Voleibol sudamericano se 
destaca en el escenario mundial

1. Brasil ......................... 278
2. Itala ............................ 223
3. Serbia y Montenegro ... 186
4. Rusia .......................... 169
5. USA ......................... 165.5
6. Argentina ................... 120
7. Francia ....................... 109
8. Polonia ..................... 107.5
9. Grecia ......................... 103
10. Cuba ........................ 71.5
11. Venezuela ............... 70.5
29. Colombia ................... 25
35. Chile ....................... 16.5
66. Perú ............................. 8
92. Ecuador ....................... 5

RAnkinG 
mASCulinO

El voleibol sudamericano viene consolidando su espacio en el mundo deportivo. El 
ranking mundial, elaborado por la FIVB, demuestra que nuestro continente ocupa una 
posición privilegiada, principalmente entre los equipos masculinos. Llevando en consi-
deración que la CSV es la Confederación continental que congrega el menor número de 
países, la posición ocupada por las selecciones nacionales sudamericanas es excep-
cional. Actualmente entre los 11 primeros colocados en el ranking mundial masculino, 
3 equipos representan países afiliados a la CSV. En el femenino, por su lado los países 
de América del Sur ocupan 3 colocaciones entre los 20 primeros del ranking.

Brasil lidera el ranking masculino, con 278 puntos, y aparece también en el vice-
liderazgo del ranking femenino, con 233, perdiendo la primera posición de la lista con 
China, que suma hoy en día 273 puntos. Argentina es el otro país mejor colocado. 
Mientras que ocupa la 6° colocación entre los equipos masculinos, atrás de Brasil, 
Italia, Servia y Montenegro, Rusia y Estados Unidos, con 120 puntos, en el femenino, 
aparece en la 19° posición, con un total de 38,50.

En el ranking masculino, que incluye una centena de países, Venezuela es el 11° 
colocado, con 70,50 puntos, habiendo ocupado en la penúltima edición del ranking la 
posición 10°. Entre Argentina, sexta colocada, y Venezuela, aparecen: Francia, Polonia, 
Grecia y Cuba. El cuarto país sudamericano que aparece en el ranking mundial es 
Colombia (29), seguida de Chile (35), Perú (66) y Ecuador (92).

En el ranking femenino, la selección sudamericana mejor colocada después de Brasil 
es Perú, que ocupa actualmente la 13° posición con 48 puntos, mientras Argentina 
aparece en el 19° lugar con 38,50 puntos.  Venezuela y Uruguay ocupan respectivamente 
las posiciones 31 y 32, con 20,50 y 20 puntos. Bolivia es 42 y Ecuador 71.

RAnkinG 
femininO
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CAmPeOnAtO SudAmeRiCAnO 
femeninO �005

Lo que parecía ser el duelo mas parejo y difícil 
del campeonato Sudamericano Femenino, que 
foi realizado en La Paz, Bolivia, del 7 al 11 de 
septiembre de 2005, terminó siendo una gran 
fi esta “verde amarilla” en el Coliseo Julio Borelli. 
En el último partido Brasil venció fácil a Perú por 
3 a 0, con parciales de 25/18, 25/17 y 25/13, en 
58 minutos, y garantizó su vacante para la Copa 
de Campeones de Japón en noviembre 2005. El 
vice-campeonato se quedó con Perú y Argentina 
terminó en tercera colocación.

El equipo comandado por Zé Roberto Guima-
rães fue efi ciente en bloqueo, presionó con el 
saque, dejando al equipo peruano sin posibilidad 
de saque. Perú intentó una marcación individual, 
forzaban el saque encima de la jugadora Nº 10 
– Sassa – estrategia adoptada por el técnico pe-
ruano Carlos Aparicio, la cuál no dio los resultados 
esperados. “El equipo brasileño tiene muchos 
recursos, juegan de forma compacta. Esperaba 
un tanteador más apretado pero estoy satisfecho. 
Desde Cabo Frio mejoramos mucho nuestro juego 
contra Brasil”, comentó. 

Clasifi cación y 
resultados 
1°) Brasil
2°) Perú  
3°) Argentina 
4°) Venezuela 
5°) Uruguay 
6°) Bolivia 
7°) Chile 

CAmPeOnAtO SudAmeRiCAnO 

Competiciones 2005

JUGADORAS DESTACADAS 
Mejor Saque: WELISSA Gonzaga - 10 - BRA 
Mejor Servicio: Milagros MOY - 8 - PER 
Mejor Armadora: CAROLINA Albuquerque - 2 - BRA 
Mejor Ataque: Leyla CHIHUAN - 10 - PER 
Mejor Bloqueo: CAROLINE Gattaz - 5 - BRA 
Mejor Defensa: Elena BERROTERAN - 1 - VEN 
Jugadora mas Destacada: Valeska MENEZES - 8 - BRA 

Clasifi cación 
Final
1°) Brasil
2°) Argentina
3°) Venezuela
4°) Colombia
5°) Chile
6°) Paraguay

JUGADORES DESTACADOS 
Mejor Saque: Marcelo Elgarten - BRA  
Mejor Recepción: Sergio Santos - BRA
Mejor Armador: Juan Carlos Blanco - VEN  
Mejor Ataque: Dante Amaral - BRA  
Mejor Bloqueo: Renzo Sanchez - VEN
Mejor Defensa: Martín Meana - ARG  
Jugador más Destacado: Dante Amaral - BRA 

CAmPeOnAtO SudAmeRiCAnO 
mASCulinO �005

Brasil conquistó su 25° título sudamericano 
masculino inclusive antes de la última rueda del 
campeonato, disputado en Lages, Brasil, del 13 al 
18 de septiembre de 2005. En la penúltima rueda 
la victoria de Argentina sobre Venezuela por 3 a 1 
(27/25, 26/24, 25/27 y 25/22) decretó el título 
brasileño, antes de que los brasileños enfrentaran 
y derrotaran a Venezuela en el último día de com-
petición por 3 sets a 1, con parciales de 25/20, 
25/15, 23/25, 25/14. Argentina quedó con el 
vice-campeonato y los venezolanos terminaron 
con la tercera colocación. 

En los dos primeros sets, Brasil no tuvo la 
menor difi cultad para vencer a Venezuela, así 
como hasta el 21° punto del tercer set. Des-
concentrados al fi nal de este set, los jugadores 
brasileños dejaron que los venezolanos dieran 
vuelta el resultado del set. De regreso al partido, 
la selección brasileña dio un paseo en los adver-
sarios y partió para el tradicional “peixinho”, para 
delirio de los 4.500 espectadores que llenaron el 
gimnasio de la ciudad de Lages.
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Torneos 2006 lAS fedeRACiOneS
 FEDERACION DEL VOLEIBOL 

ARGENTINO FeVA
Presidente: Alejandro Bolgeri
Domicilio: Anchorena 58 – Capital 
Federal – Código Postal 1170 
– Argentina
Telef. Fed.: 54-11-4865-8991/ 
4866-3562/ 4867-4856
Fax Fed.: 54-11-4865-8991
E-mail: info@feva.org.ar
Web site: www.feva.org.ar

 FEDERACION BOLIVIANA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Ezequiel MACHICADO 
Perez
Domicilio: Mexico 1638, esq. 
Otero de la Vega – Casilla 11572 
– La Paz, Bolivia
Telef. Fed.:591-2-231-0213
Fax Fed.: 591-2-231-6419
E-mail: info@fedbolvolei.org / 
ezequiel@entelnet.bo
Web site: www.boliviavolei.org

 CONFEDERACION BRASILEÑA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Ary GRAÇA
Domicilio: Av. das Américas 700 
– Bloco 7 – Shopping Città América
Barra da Tijuca – Río de Janeiro, 
Brasil – CEP 22640-101
Telf.: 55-21-2114 7202
Fax: 55-21-2114 7272
E.mail: presidencia@volei.org.br
Web site: www.volei.org.br

 FEDERACION COLOMBIANA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Rafael LLOREDA Currea
Domicilio: Coliseo El Campín, Puerta 
17, Of. 8 – Costado Norte 
Bogotá 2, D.E. Colombia
Telef.: 57-1-211-8253
Fax: 57-1-255-0075 
E-mail: fcv@fedevolei.com 
Web site: www.fedevolei.com

 FEDERACION DE VOLEIBOL 
DE CHILE
Presidente: Sr. Ricardo VORPAHL 
Navarrete
Domicilio: Av. Vicuña Mackenna 
40, 2° piso, Of. 8, Providencia 
Santiago, Chile
Telefaxes.: 56-2-222-8681 / 
222-5126 / 222-5137 
E-mail: fevochi@fevochi.cl
Web site: www.fevochi.cl

 FEDERACION ECUATORIANA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Lcdo. Patricio SANDOVAL
Domicilio: Av. Rodolfo Baquerizo 
Názur y Demetrio Aguilera 
– Albocentro # 4, Ofi cinas 4 y 5 
– Guayaquil, Ecuador

Telef.: 593-4-229 5802 / 227 5329 
Fax: 593-4-227 5329 / 224 3144
E-mail: fedevoli@coe.org.ec 
Web site: www.voleibolecuador.org

 GUYANA VOLLEYBALL FEDERATION
Presidente: Sr. Lenox SHUFFLER
Domicilio: c/o Olympic House
306 Church and Peter Rose Streets
Georgetown, Guyana
Telef.: 592-223 6377 / 223 5322 
Fax: 592-225 3906
E-mail:olympichouse@guyana.net.gy 
– sports@guyana.net.gy

 LIGUE DE GUYANE DE 
VOLLEY-BALL
Presidente: Sr. Alex BATHILDE
Domicilio: B.P. 1178 – 97 346 
CAYENNE CEDEX
Telef.: 594 594-28 74 74
Fax: 594 594-28 74 72
E-mail: alex.bathilde@cr-guyane.fr

 FEDERACION PARAGUAYA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Esc. Roberto Wilfrido 
ESCOBAR Gonzalez
Domicilio: Hernandarias 1165, 
c/Ygatimí – Casilla de Correos 266 
– Código Postal N° 1209 
Asunción, Paraguay
Telefax: 595-21-426085 / 451 700 
E-mail: robertowescobar@cu.com.py 

 FEDERACION PERUANA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Sr. César Augusto VERTIZ 
Mezzano 
Domicilio: Estadio Nacional, Tribuna 
Norte, Puerta 15 “A” – Lima, Peru
Telefax: 51-1-431-8727 / 
51-1-330-8641 
e-mail: fpv425@hotmail.com 

 FEDERACION URUGUAYA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Cr. Júlio Pérez
Domicilio: Calle Canelones 978 
– Casilla de Correos 102 – Montevideo, 
Uruguay
Telefax: 598-2-900-7523 
E-mail: uruvoley@montevideo.com.uy   
Web site: www.uruvoley.com.uy

 FEDERACION VENEZOLANA 
DE VOLEIBOL
Presidente: Sra. Judith RODRIGUEZ
Domicilio: Gimnasio Gastón Portillo, 
Velódromo Teo Capriles – Av. Principal, 
Montalbán, La Vega – Apartado de 
Correos 29.145 – Caracas 1021, 
Venezuela
Telef.: 58-212-471 7045 / 472 1024 
Fax: 58-212-443 7041
E-mail:fedevoleibol@cantv.net
Web site: www.fvvb.com

 Torneos con participación de equipos Sudamericanos

Copa Panamericana
27 de Junio al 8 de Julio – Puerto Rico – San Juan

Juegos Centroamericanos y Caribe 
16 al 29 de Julio – Colombia – Cartagena

Copa América 2006
4 al 8 de Octubre – Venezuela – Caracas

 Torneos de equipos juveniles

Campeonato Sudamericano Juvenil Varones 
18 al 24 de Septiembre – Brasil – Ciudad a defi nir

Campeonato Sudamericano Juvenil Damas
19 al 27 de Septiembre –  Venezuela – Ciudad a defi nir

 Torneos de equipos de menores

Campeonato Sudamericano de Menores Damas
1 al 10 de Octubre – Perú – Ciudad a defi nir

Campeonato Sudamericano de Menores Varones
6 al 12 de Noviembre – Argentina – Rosario

ÚltimAS ClASifiCACiOneS
Campeonato Sudamericano de Mayores Masculino
Lages – Brasil, 2005
1º lugar: Brasil
2º lugar: Argentina
3º lugar: Venezuela

Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino
La Paz – Bolivia, 2005
1º lugar: Brasil
2º lugar: Perú
3º lugar: Argentina

Copa América 2005 – São Leopoldo – Brasil
1º lugar: USA
2º lugar: Brasil
3º lugar: Cuba

Campeonato Sudamericano Juvenil Masculino
Santiago – Chile, 2004
1º lugar: Brasil 
2º lugar: Argentina
3º lugar: Venezuela

Campeonato Sudamericano Juvenil Femenino
La Paz – Bolivia, 2004
1º lugar: Brasil 
2º lugar: Argentina
3º lugar: Venezuela

Campeonato Sudamericano de Menores Varones
Cali – Colombia, 2004
1º lugar: Brasil 
2º lugar: Argentina
3º lugar: Colombia

Campeonato Sudamericano de Menores Damas
Guayaquil – Ecuador, 2004
1º lugar: Brasil 
2º lugar: Argentina
3º lugar: Venezuela




