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CSV realiza 60º Congreso
en Santiago de Chile
La Confederación Sudamericana de
Voleibol realizó en abril su 60° Congreso
en la ciudad de Santiago de Chile, con la
presencia de delegados de 11 Federaciones
Nacionales afiliadas a la entidad. Liderada
por el presidente Ary Graça F°, la reunión
evaluó el trabajo desarrollado en 2006,
estableció metas para el año en curso,
aprobó y rindió cuentas, anunció
el calendario de las compe
Todas las
tencias para 2007 y trató de
Federaciones
cuestiones relacionadas al
Nacionales afiliadas
voleibol de playa, arbitraje
a la CSV estuvieron
presidente Ary Graça
y programas de desarrollo
presentes en el
Congreso, realizado
por confiar a Chile
del deporte en el Conti
por
primera
vez
la honra de realizar
nente. En esta ocasión, el
en Chile
este evento y los es
Comité Ejecutivo informó a la
pero a todos nuevamente
asamblea sobre la creación en
en Septiembre, fecha en
breve de la Unión Panamericana de
que realizaremos los Campeonatos
Voleibol, que reunirá a los países afiliados
a la CSV y Norceca – Confederación de Sudamericanos de Adultos, masculino y
los países de América del Norte, Centro femenino”, dijo Vorpahl.
El vicepresidente de la CSV y presidente
y Caribe.
El 60° Congreso de la CSV contó con la de la Federación de Voleibol de Colombia,
organización de la Federación de Voleibol Rafael Lloreda, anunció la creación de la
de Chile, que en su momento era presi Unión Panamericana de Voleibol, con el
dida por Ricardo Vorpahl, integrante del objetivo de realizar los clasificatorios para
Comité Ejecutivo de la CSV, que realizó un los Juegos Panamericanos. El presidente
excelente trabajo y proporcionó a todos los de la CSV, Ary Graça F° presidirá la nueva
presidentes y representantes de las Fede entidad, y al final de cuatro años deberá
raciones Nacionales una excelente estadía ser comandada por el presidente de la
en Santiago. “Espero que todas las deci Norceca.” En el Congreso de la FIVB en
siones tomadas en este Congreso realizado Japón, comenzamos a hacer un trabajo
en Chile, ayuden a hacer de la CSV una de carpintería para la creación de la nueva
Confederación más fuerte y a desarrollar el entidad que, debemos resaltar, no influen
voleibol en nuestro continente. Agradezco al ciará la autonomía del trabajo desarrollado

actualmente por las Confederaciones CSV y
Norceca, que proseguirán actuando dentro
de los respectivos continentes de la misma
forma” dijo Lloreda.
Para el año de 2007, está prevista la
participación de equipos sudamericanos
en cinco competencias. En junio será rea
lizada la Copa Panamericana femenina,
en Colima, Mexico, con la participación de
Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. En el mes
de julio es la oportunidad de los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil,
del 17 al 28. En la rama masculina, la CSV
estará representada por Brasil, Argentina
y Venezuela y en la femenina por Brasil y
Perú. La Copa América reunirá en agosto,
en Manaus, Brasil, a los equipos de Argen
tina, Brasil, Venezuela, Cuba, Republica
Dominicana, Estados Unidos y Canadá. En
septiembre serán disputados los Campeo
natos Sudamericanos de Adultos, en Chile,
comenzando por el masculino, del 3 al 9 y
seguido por el femenino del 17 al 23.

El voleibol chileno a camino
El voleibol chileno trabaja a todo vapor. Las
selecciones entrenan en esquema permanente, el
país fue sede del Congreso de la Confederación
Sudamericana de Voleibol por primera vez y se pre
para para realizar los Campeonatos Sudamericanos
de Adultos masculino y femenino, este año.
La intensa actividad fue fruto del trabajo del
ex-presidente de la Federación de Voleibol de
Chile (FEVOCHI), el ex atleta Ricardo Vorpahl, que
dejó su puesto al asumir recientemente el cargo
de Sub-Secretario de Deportes de Chile. Vorpahl
consiguió en los últimos cinco años crear una Liga
Nacional indoor, un circuito de voleibol de playa,
que acabó por clasificar una dupla para los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro, y estipuló como
meta para la Federación colocar al voleibol de su
país entre los tres mejores del continente. Jorge
Pino Madrid, que era vice de Vorpahl, fue elegido
como nuevo titular de la Federación. Antes de dejar
el cargo, Vorpahl dio la siguiente entrevista:
Cuándo asumió la Federación Chilena de
Voleibol?
Asumí en 2002.
Cual fue su trayectoria en el deporte
antes de llegar al comando de la
Federación?
Fui seleccionado nacional durante 15 años.
Pasé por todas las selecciones nacionales. Jugué
volley profesional en Argentina. Participé en cuatro
campeonatos del mundo del volley playa y además
fui DT de las selecciones nacionales en menores,
juvenil y adulto.
Como ve al voleibol chileno actualmente?
Como lo evalúa?
Creo que estamos en un proceso de creci
miento. Cuando nosotros asumimos la dirección
de la Federación Chilena de Vóleibol, lo hicimos
con un proyecto de desarrollo, el cual estaba
centrado en un fuerte trabajo en las distintas
áreas que intervienen en el crecimiento de
nuestro deporte.
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Chile viene desarrollando un trabajo
relativo al voleibol de cancha y también
al de playa. Como está siendo realizado
este trabajo?
En lo relativo al voleibol de cancha hemos
hecho un trabajo muy fuerte. Primero comen
zamos con trabajos permanentes con todas
las selecciones, lo que nos permitió mantener
activamente el trabajo de todas las categorías.
Dentro de la misma área, también logramos un
viejo anhelo de la Federación, que fue organizar
la Liga Nacional, que permitió por primera vez un
torneo permanente, calendarizado y con figuras
internacionales.
En el marco del Voleibol Playa hemos logrado
organizar un Circuito Nacional durante el verano,
lo que nos llevó a clasificar por primera vez a una
pareja para los Juegos Panamericanos.
Estamos en conocimiento de que la
Federación ha enviado atletas chilenos
para realizar un trabajo en el Centro
de entrenamiento de la Confederación
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Ricardo Vorpahl
(izquierda) recibe
el trofeo de Mejor
dirigente deportivo
de Chile

Brasileña de
Voleibol en
Saquarema. Que
se puede esperar
como producto de esa
experiencia y cual es el motivo de este
importante intercambio?
Nuestra idea es prepararnos de la mejor
forma posible para los Sudamericanos de este
año, donde seremos anfitriones. Y dentro de este
plan de trabajo es que consideramos muy impor
tante poder acercarnos al mejor nivel mundial de
nuestro deporte. Afortunadamente pudimos viajar
y conocer la infraestructura y entrenar junto a las
selecciones de Brasil.
Cuales son las metas de la Federación
para los próximos años?
Deportivamente hablando, nuestra meta
es estar dentro de los mejores tres equipos de
sudamérica. Hoy en los menores y juveniles
estamos cuartos, lo que habla de que vamos por
un buen camino.
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del podio Ecuador da inicio
Y en las categorías de base, están
realizando algún trabajo específico con
niños para el desarrollo del voleibol
entre los chilenos y para descubrir
nuevos talentos?
Efectivamente estamos trabajando en la
captación de talentos en distintas regiones del
país. El voleibol es un deporte que está presente
en todos lados y debido a nuestra geografía,
este es un tema que nos exige mucho tiempo
y trabajo.
Cual es la expectativa en relación al
voleibol chileno (playa) en los Juegos
Panamericanos?
En Río 2007 será nuestra primera experiencia
en voleibol playa masculino, por lo que nuestras
expectativas estarán principalmente centradas
en ubicarnos detrás de las potencias del volley
de la región, como son Brasil, Argentina, Cuba y
Estados Unidos.
Chile será la sede de los campeonatos
sudamericanos de adultos en 2007. Ud.
Cree que llevar eventos de ese porte
a Chile es una forma de desarrollar el
voleibol chileno?
Sin duda por que organizar este tipo de eventos
nos permite difundir mejor nuestro deporte; así
como también que nuestros deportistas puedan
enfrentar a los mejores del mundo y que a la vez
el público pueda apreciar el valor de observar en
nuestras canchas a figuras de primer nivel.
En su opinión personal, cual es el
significado del deporte y del voleibol en
particular?
El voleibol ha formado parte de mi vida. Mi
mundo es el deporte. Esta actividad me apasiona
mucho y quizá sea esa la razón por la que me
entrego con tanta pasión a la Federación Chilena
de Vóleibol. Siento que con el trabajo que estamos
haciendo, estamos ayudando a que mucha gente
pueda practicar este deporte; a que muchos
jóvenes puedan proyectar sus talentos y a que
muchos otros puedan aprovechar todos los be
neficios que acarrea la práctica de deporte y más
aún del voleibol, que por ser un deporte colectivo
trae consigo una serie de valores y principios
fundamentales para la persona.

a proyecto para
niños y jovenes

El trabajo por el desarrollo del voleibol
en el continente sudamericano viene siendo
realizado por varios países. Durante el 60º
Congreso de la CSV, el Presidente de la
Federación Ecuatoriana de Voleibol presentó
el Programa Nacional de Desarrollo del Mini
Voleibol denominado “Chiqui Volei”, que la
Federación instaurará en el año 2007, como
parte de una política institucional que pre
tende desterrar el campeonismo
en edades tempranas, funda
mentado en la importancia
El projecto
que representa la actividad
“Chique Volei”
los contenidos planificados
física para la salud, el bien
promoverá el
y, finalmente, desarrollar
estar y la formación de los
desarrollo a
torneos donde los niños
valores éticos y morales
través del deporte
y jóvenes, expongan sus
tan imprescindibles en la
destrezas en el manejo de los
sociedad actual, que derive
fundamentos técnicos del Chiqui
en una mejor calidad de vida
Volei, sin ninguna exigencia, dándole
de los ciudadanos y la formación de
individuos productivos para el país. El proyecto libertad de acción para su entretenimiento.
El programa “Chiqui Volei” se iniciará en
colocará al voleibol al servicio de la educación de
los niños y jóvenes y ayudará en la identificación forma conjunta con las actividades escolares del
de nuevos valores que podrán ser nuevos ídolos periodo lectivo 2007 – 2008 y contará con el aval
de la Secretaría Nacional de Educación Física,
del deporte.
El proyecto envuelve la participación de Deportes y Recreación, Ministerio de Educación
directivos, técnicos, médicos, psicólogos, edu y Cultura, Federación Deportiva Nacional del
cadores y otros profesionales de las ciencias Ecuador, Facultad de Educación Física, Deportes
aplicadas al deporte y sus principales objetivos y Recreación de la Universidad de Guayaquil y
son: Desarrollar un Programa de Enseñanza con Municipios de Esmeraldas y Caluma.
Para el desarrollo del Programa, que se puso
el concurso de los especialistas nacionales y
extranjeros, cuyos contenidos serán concomi en marcha a fines de mayo, los recursos serán
tantes con los lineamientos generales del Plan provenientes de varias fuentes: de la Federación
de Preparación del Voleibolista ecuatoriano, que Ecuatoriana de Voleibol, de la iniciativa privada,
deberá instaurarse a nivel nacional, Capacitar a de las instituciones auspiciadoras, entre otros.
los profesores de Educación Física y entrenadores “O programa se inició desde el momento mismo
de las escuelas involucradas en el programa que tuvimos el apoyo de la dirigencia deportiva
“Chiqui Volei”, establecer un sistema de evalua ecuatoriana en el año 2001 y nuestro gran
ción permanente y sistemática mediante tests objetivo es que en el año 2009, practiquen
que comprueben los contenidos impartidos y de minivoleibol más de 5.000 niños y jóvenes de
modo particular los aspectos esenciales técnico- ambos sexos”, dijo el presidente de la Federa
tácticos y cognoscitivos que guarden relación con ción Ecuatoriana Patrício Sandoval.



Apostando
al voleibol
de playa
La organización de un Campeonato y el desarrollo del voleibol de playa
en América del Sur, continúan siendo grandes desafíos para la CSV. En
la temporada 2006/2007 fueron realizadas cuatro etapas, en Ecuador,
Colombia, Uruguay y Chile, que tuvieron un componente especial, ya que
contribuyeron para la confección del ranking responsable por la clasifica
ción de los países para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro.
En general el ranking es aplicado a los atletas, pero excepcionalmente
en esta oportunidad, el mismo fue aplicado a los países con el objetivo
de clasificarlos para los Panamericanos. De esta forma los cuatro países
que conquistaron sus vacantes en la rama masculina, a través del ranking
de la CSV fueron Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile, mientras que en la
rama femenina fueron Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia.
Los países clasificados por el ranking Sudamericano, se juntarán a
aquellos que garantizaron su presencia en los Juegos Panamericanos a
través del ranking de la FIVB, contraído a partir de la participación de las
duplas en las etapas del Circuito Mundial. Entre las duplas masculinas,
las vacantes fueron obtenidas por Brasil, Argentina y Venezuela, y entre
las femeninas por Brasil y Venezuela.
En las etapas del Campeonato Sudamericano, fue posible constatar
la evolución del voleibol de playa continental, según aseguró
el Coronel Carlos Souto, miembro del Consejo de

Los argentinos
Conde y Baracetti
(arriba) y el
venezolano
Jackson Henríquez
(al lado) disputan
el Mundial de Playa



Voleibol de Playa de la CSV, en su exposición durante el 60° Congreso.
“De una forma general, los países presentaron atletas jóvenes, en su
mayoría oriundos del voleibol indoor y que aún necesitan una adaptación
a la playa. Pero, por otro lado, fue evidente la preocupación en formar
duplas con atletas de buena estatura, que hoy en día es un requisito
fundamental para poder ser competitivo en este deporte a nivel inter
nacional”, dijo Souto.
Souto aprovechó la oportunidad para resaltar que existen aún muchos
desafíos a ser superados, como la necesidad de actualización de los
árbitros, la falta de mayor número de competiciones, el poco intercambio
entre los centros más desarrollados y la reducida cantidad de técnicos
con formación específica en voleibol de playa.
Los presidentes de las Federaciones Nacionales presentes en el
Congreso, recibieron una buena noticia: la CSV organizará anualmente
Campeonatos sub-19 y Sub-21, que funcionarán como clasificatorios
para los Mundiales de las categorías. Para la ocasión, el Dr. Graça ofreció
el Centro de Entrenamiento de la Confederación Brasileña para se sede
de las dos competencias. Los árbitros también ganarán atención extra.
El primer curso de capacitación de 2007 será realizado en Octubre, en
Brasil, bajo la dirección de José Casanova, y tendrá a Elzir Martinez como
instructor, en Saquarema, Río de Janeiro.
El ex-presidente de la Federación Chilena, Ricardo Vorpahl, dijo
que espera que un número mayor de países se candidate para
sediar competencias en las próximas temporadas, mientras
que Alejandro Terenzani, director técnico de la Federación
Venezolana destacó que en su país son realizados todos los
años, cuatro campeonatos nacionales de mayores y menores,
pero que aún así la Federación no cuenta con recursos para
mantener una dupla en el Circuito Mundial.
Para incentivar la participación de más duplas y el aumento
de las etapas del Campeonato Sudamericanos, el Presidente Ary
Graça estableció que las duplas campeonas sudamericanas mascu
lina y femenina serán siempre convidadas, a traves de wild card, para
disputar el Campeonato Brasileño, ayudando de esta forma a elevar el
nivel de las duplas, para más tarde conseguir también un wild card con
la FIVB para el Circuito Mundial. “Pero tiene que haber voluntad e interés
de trabajar en serio. No es suficiente estar presente en una competencia
de buen nivel. Tienen que aprovechar todo lo que esta oportunidad puede
ofrecer”, finalizó el Dr. Graça.

Presidente Ary Graça recibe
la mayor condecoración de la CSV
El cierre del 60º Congreso de la Confederación Sudamericana fue marcado
por un homenaje especial al presidente de la entidad. En una recepción
en la casa del ex-presidente de la Federación de Voleibol de
Chile, Ricardo Vorpahl, anfitrión de los representantes de las
Federaciones Nacionales, Ary Graça Filho recibió el Gran
Collar Especial de la CSV, mayor condecoración de la
Confederación Continental.
El homenaje fue propuesto en el 59° Congreso,
realizado en 2006 en Río de Janeiro, por el presi
dente de la Federación Colombiana de Voleibol
y vicepresidente de la CSV, Rafael Lloreda,
y decidido por aclamación. Ary Graça Filho
recibió la condecoración por su conducción
al frente de la Confederación extendiendo
al Continente su experiencia con el victo
rioso voleibol brasileño y un modelo de
gestión transparente y moderno.

El presidente Ary Graça Filho agradeció emocionado el homenaje y una
vez más reiteró su disposición de hacer con que el voleibol de América del
Sur crezca y ocupe un lugar de destaque en el escenario mundial. “Apenas
con el trabajo de todos unidos vamos a convertir el voleibol sudameri
cano en una potencia. Estoy a disposición de todos los que quieran
efectivamente trabajar para el desarrollo del deporte en nuestro
continente y agradezco profundamente este homenaje, que
considero una honra muy grande para mi”, dijo el presidente.
La entrega de la condecoración al presidente de la CSV
fue el punto alto de la agradable recepción ofrecida
por el matrimonio Vorpahl, en su casa, con una
vista deslumbrante de la ciudad de Santiago. Los
anfitriones reservaron también algunos recuerdos
para cada uno de los presidentes de Federaciones
Nacionales, confirmando una vez más la gentileza y
calidez con que acogieron a todos los participantes
del Congreso.

Imagenes del Congreso



Competencias 2006
XVIII Campeonato Sudamericano Juvenil Masculino
Manaus – Brasil – Del 4 al 11 de septiembre

Fiesta del público embala la victoria brasileña
Brasil contó con la fuerza de la hinchada – fueron más de 50.000
personas durante 6 días, presentes en el Gimnasio Polideportivo - para
conquistar el 15º título Sudamericano Juvenil Masculino en la ciudad de
Manaus, situada en plena selva amazónica, famosa mundialmente por su
gran biodiversidad. La competencia tuvo una final electrizante, con el clásico
entre Brasil y Argentina, vencido con dificultad por los brasileños, por 3 a
2, con parciales de 23/25, 25/19, 22/25, 25/20 y 15/11. En 1 hora y 58
minutos, el equipo comandado por el técnico Percy Oncken, garantizó la
clasificación para el Mundial de la categoría en 2007.
La lucha por la medalla de bronce fue también muy disputada y el equipo
de Venezuela derrotó a Chile por 3 a 2, con parciales de 23/25, 20/25,
25/21, 25/22 y 15/11, en 2 horas de juego.

Resultado final
1. Brasil
2. Argentina
3. Venezuela
4. Chile
5. Colombia
6. Perú
7. Paraguay
8. Guyana

XV Campeonato Sudamericano Femenino de Menores
Lima – Perú – Del 3 al 8 de Octubre

Hegemonía verde–amarilla
en el Femenino de Menores
Las actuales campeonas mundiales de la categoría menores conquis
taron el título Sudamericano al vencer con facilidad a las peruanas por
3 a 0 (25/19, 25/21 y 25/19). Los dos equipos conquistaron vacantes
para el Mundial 2007. Hacía diez años que la selección peruana no se
clasificaba para esta competencia. El Coliseo Eduardo Dibos, en la ciudad
de Lima, en Perú, estaba repleto y cerca de 5000 personas incentivaban
a las peruanas. Pero la presión de la hinchada local sólo desconcentró
al equipo brasileño en el inicio del primer set. El equipo de Argentina
venció a las venezolanas por 3 sets a 0 (23/25, 25/13, 25/22, 20/25 y
15/11) y se quedó con la medalla de bronce.

XVIII Campeonato Sudamericano Juvenil Femenino
Caracas – Venezuela – Del 11 al 16 de octubre

Brasil se lleva su noveno título consecutivo
en el Sudamericano Juvenil Femenino
Brasil conquistó su décimo tercer título en el Sudamericano Juvenil
Femenino con el mismo equipo que fue campeón en la Categoría Menores
del Mundial 2005 y del Sudamericano de Menores de 2004. Las brasi
leñas tuvieron una trayectoria impecable en la competencia y terminaron
sin perder ningún set, siendo que en sólo dos sets el adversario consiguió
ultrapasar los 20 puntos. La decisión fue contra Argentina, su rival histórico
en América del Sur, por 3 sets a 0 (25/20, 25/20 y 25/17).
Argentina, como lo ha hecho en forma ininterrumpida desde 1992,
consiguió la medalla de plata al finalizar la competencia con 3 victorias y
1 derrota y Venezuela aseguró el tercer lugar después de derrotar a las
colombianas en la última partida por 3 sets a 0 (25/20, 25/17 y 25/18).

Resultado final
1. Brasil
2. Argentina
3. Venezuela
4. Perú
5. Colombia
6. Uruguay



Resultado final
1. Brasil
2. Perú
3. Argentina
4. Venezuela
5. Chile
6. Bolivia
7. Uruguay
8. Paraguay

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

XV Campeonato Sudamericano de Menores
Masculino – Rosario – Argentina
Del 8 al 12 de noviembre

Brasil, sin jamás perder
una edición del Sudamericano
de Menores Masculino

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

La historia se repite. Campeón de todas las ediciones del Campeonato
Sudamericano de Menores Masculino, Brasil venció a Argentina por 3 a
0, en 1 hora y 14 minutos, con parciales de 25/18, 25/14 y 25/21. En
el primer set los brasileños llegaron a abrir 5 puntos de ventaja, dejando
a Argentina para atrás. El segundo set fue parejo hasta el primer tiempo
técnico cuando nuevamente Brasil disparó cerrando en 25/14. La ver
dadera disputa sucedió en el tercer set, cuando los equipos trabaron
una verdadera batalla por cada punto. Para el técnico brasileño Marcos
Lerbach que tiene en su haber 8 títulos de menores y 12 juveniles, el
clásico enfrentamiento sudamericano es siempre muy difícil: “Son dos
equipos con alto nivel técnico y acabó prevaleciendo el factor psicológico.”
El bronce fue para Venezuela que venció a Chile por 3 a 0 con parciales
de 25/16, 25/13 y 25/14, en 1 hora y 4 minutos de juego.

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

Resultado final
1. Brasil
2. Argentina
3. Venezuela
4. Chile
5. Uruguay
6. Ecuador
7. Paraguay
8. Perú

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

Torneos 2007
Campeonato Sudamericano Masculino de Mayores
3 al 9 de Septiembre – Chile

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

Campeonato Sudamericano Femenino de Mayores
17 al 23 de Septiembre – Chile (Santiago o Viña del Mar)
Copa America 2007 – Brasil – Manaus – 13 al 19 de Agosto
Voleibol de Playa
XV Juegos Panamericanos
Brasil – Rio de Janeiro – 16 al 22 de julio
Torneos com participacion de equipos Sudamericanos
VI Copa Panamericana – Mexico – Colima – 19 al 30 de junio
XV Juegos Panamericanos
Brasil – Rio de Janeiro – Voleibol Masculino – 23 al 28 de julio
XV Juegos Panamericanos
Brasil – Rio de Janeiro – Voleibol Femenino – 17 al 22 de julio



FEDERACION ECUATORIANA
DE VOLEIBOL
Presidente: Lcdo. Patricio SANDOVAL
Domicilio: Av. Rodolfo Baquerizo
Názur y Demetrio Aguilera
– Albocentro # 4, Oficinas 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

