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El 58º Congreso de la Confederación Sudamericana de Voleibol, 
realizado en marzo en Río de Janeiro, Brasil, reeligió por aclamación 
al actual Presidente Dr. Ary Graça Filho y al Comité Ejecutivo formado 
por los Señores Rafael Lloreda (COL), Ricardo Vorphal (CHI), Roberto 
Escobar (PAR), Judith Rodríguez (VEN) y Renata Araújo Lopez Blauth 
(BRA) por un nuevo mandato hasta el año 2009. 

El Congreso reunió a los presidentes de las Federaciones Nacio-
nales que componen la CSV no solo para la elección de la Dirección 
sino también para discutir medidas y proyectos que puedan contribuir 
para el desarrollo del voleibol en el Continente Sudamericano 

“Lo más importante es que estemos unidos, que compongamos 
un grupo homogéneo y un bloque sólido para trabajar por la evolu-
ción del voleibol en nuestro Continente y en su proyección a nivel 
internacional” destacó el Presidente Ary Graça Filho.

Fueron presentados los informes de las competencias disputadas 
durante el año 2004, de la Comisión de Arbitraje, de la Comisión de 
Organización Deportiva y del Consejo de Voleibol de Playa. Adicio-
nalmente fue establecido el calendario para los próximos dos años 
y aprobada la rendición de cuentas de los años 2003 y 2004 y el 
presupuesto para el año 2005.

Trabajar por la evolución del deporte en países aún no tan desarro-
llados y conseguir caminar para formar nuevas potencias como Brasil, 
Argentina y Venezuela es el objetivo de la dirección, que anunció el 
inicio de clínicas técnicas de arbitraje para transmitir a otros países la 
experiencia de aquellos que ya llegaron a obtener destaque internacio-
nal. “América del Sur, tiene gran importancia dentro del escenario del 
voleibol mundial y estoy seguro que la capacitación del ser humano 
es la clave para el éxito”, declaró el presidente Ary Graça Filho.
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La reelección del presidente Ary Graça Filho, 
juntamente con todo su Comité Ejecutivo, sig-
nifica más que el hecho de estar al frente de la 
Confederación Sudamericana por otros 4 años. 
La continuidad del trabajo, iniciado en mayo de 
2003, significa en la práctica que la CSV va 
a continuar trabajando encima de los puntos 
esenciales de la visión de su comandante: la 
unión de todas las Federaciones Nacionales, 
la capacitación de la gente y la transparencia y 
simplicidad en el comando de las acciones. 

El presidente destacó la importancia de la 
presencia de todas las Federaciones integrantes 
de la CSV, siendo nueve de ellas a través de sus 
propios presidentes o delegados y tres a través 
de poderes (Federación Ecuatoriana de Voleibol, 
Ligue Guyane de Volley-Ball y Guyana Volleyball 
Federation). Asimismo, saludó en forma especial 
a la Federación Argentina, representada por Juan 
Angel Pereyra: “Me gustaría desear buena suerte 
a la Federación Argentina, ya totalmente oficiali-
zada y reconocida por la FIVB” dijo Ary Graça.

Con la informalidad que caracteriza la con-
ducta del presidente Ary Graça, la CSV cada día 
más está convirtiéndose en una Confederación 
abierta a la opiniones, al diálogo y a las pro-
puestas de sus afiliadas.

Como el propio presidente siempre destaca, 
el intercambio de informaciones es tan necesario 
como el intercambio de atletas y experiencias 
dentro de la cancha. “Es evidente que no se 
puede ignorar mi condición también de presi-
dente de la Confederación Brasileña de Voleibol, 
que hoy reúne la mejor selección masculina del 
mundo, un equipo femenino excelente y duplas 
de voleibol de playa campeonas olímpicas y del 
mundo. Ese éxito que estamos obteniendo en 
Brasil, me permite transferir un know-how victo-
rioso al voleibol sudamericano para que nuestro 
continente sea transformado en una verdadera 
potencia mundial” destacó Ary Graça Filho.

La competencia administrativa rebelada en 
la Confederación Brasileña de voleibol, es uno 
de los triunfos que el presidente carga para 
elevar el nivel del deporte en el continente. 
“Tenemos que saber administrar la CSV dentro 
de su realidad mas, encima de todo, contar con 
unión de todos en torno del consejo ejecutivo. 
Es esa fuerza que nos hará crecer.  En realidad, 
solo tengo elogios para realizar a las sensibles 
modificaciones que ya pueden ser observadas 
en países que comienzan a desarrollar su vo-
leibol, desarrollando un trabajo serio, continuo 
y arduo” completó Ary Graça Filho. 

Presidente prevé evolución, 
con unión, transparencia  
y buena administración
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la federación 
Chilena presenta 
propuesta para 
crecimiento global 
en el Continente

Ricardo Vorphal 
quiere la unión 
para elevar el nivel 
técnico del voleibol 
dentro y fuera de 
las canchas

Desde el año 1951, con la ins-
tauración de los Campeonatos Sud-
americanos Mayores masculinos se 
ha podido apreciar una clara pola-
rización de los lugares de privilegio 
en los países de Brasil y Argentina, 
incorporándose a partir de 1964, Ve-
nezuela. Lo mismo se repite con las 
damas de Brasil y Perú alternándose 
en las competencias sudamericanas, 
consolidándose a partir de la década 
del 90 la gestión más regular de 
Argentina. Esta fue la introducción 
de la Propuesta de la Federación 
de Voleibol de Chile, realizada por 
su presidente Ricardo Vorphal para 
mejorar y elevar los niveles técnicos 
del voleibol en el continente.

“Frente a esta concreta realidad 

cabe enfrentar la situación en dos 
opciones: una que no compartimos 
es la de mantener el estado de cosas 
que impera en la región y el otro 
camino es el de reflexionar profunda-
mente sobre causas, consecuencias 
y efectos e iniciar la búsqueda con-
junta de soluciones sistémicas que 
permitan ir avanzando en materias y 
temas comunes, aprovechando las 
vecindades limítrofes y la siempre 
buena disposición de los países que 
hoy constituyen la vanguardia sud-
americana”, destacó Vorphal. 

En su presentación, el presidente 
dijo que la Federación Chilena está 
convencida que la actitud contenida 
en la segunda alternativa es en 
definitiva la única que puede traer 

soluciones prácticas, para iniciar 
etapas de desarrollo que conjuguen 
adecuadamente de cada pueblo, con 
una sola gran idea medular y central 
cual es el crecimiento del voleibol en 
el continente, para en este momento 
consolidar la aspiración que éste sea 
el segundo deporte más importante 
y practicado en el mundo. 

La propuesta fue estructurada 
sobre os siguientes tópicos: Una 
nueva visión de la estructura del 
voleibol sudamericano, evaluación 
y análisis de las Federaciones Na-
cionales, la capacitación técnica 
y la interacción sudamericana. El 
Plan Maestro considera factores 
primordiales tales como capacitar y 
perfeccionar al técnico, al árbitro, al 
dirigente valioso, programar cam-
peonatos sudamericanos todos los 
años, estructurar el funcionamiento 

de Ligas Nacionales, organizar 
grandes eventos con la presencia de 
selecciones y países más desarrolla-
dos, impulsar el voleibol en la base 
escolar de cada país y estructurar un 
sistema moderno de intercomunica-
ciones, entre otros. 

 “La Federación de Voleibol de 
Chile considera que la propuesta 
para mejorar y elevar los niveles 
técnicos del voleibol en Sudamérica 
debe ser analizada con altura de 
miras, con muy buena disposición 
de los países que tienen que aportar 
más en lo técnico y, fundamental-
mente con un verdadero y concreto 
compromiso de parte de las Fede-
raciones Nacionales que se verían 
directamente beneficiadas con todas 
y cada una de las ponencias que se 
contienen en ele estudio”, finalizó 
Ricardo Vorphal.
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El 58º Congreso Ordinario de la 
CSV homenajeó a dos miembros 
que dedicaron y aún dedican gran 
parte de sus vidas al deporte. El 
Colombiano Rafael Lloreda, Presi-
dente de la Federación Colombiana 
de Voleibol e integrante del Comité 
Ejecutivo de la CSV, fue agraciado 
con el Gran Collar Especial por su 

Condecoraciones especiales a personalidades 
de destaque del voleibol sudamericano

Lloreda y Cordeiro recibieron 
de Graça Filho (al centro) 
el Gran Collar Especial y 

la Medalla de Honor

JoVEnES En la PlaYa
Ya dando inicio al proyecto de 
desarrollo de voleibol de playa, Brasil 
va a realizar este año un Torneo 
en las categorías sub-21 y sub 19, en 
5 etapas, permitiendo la participación 
de duplas sudamericanas.

nUEVo ConGrESo
El próximo encuentro de los presidentes 
de Federaciones Nacionales 
que integran la CSV ya tiene fecha 
marcada: Marzo de 2006. 
El lugar aún no ha sido decidido.

son otorgadas a personas ya des-
aparecidas, y yo la estoy recibiendo 
en vida y por personas que acompa-
ñan hace tanto tiempo mi esfuerzo. 
En mi corazón este momento que-
dará guardado por mucho tiempo” 
dijo el Dr. Rafael Lloreda.

El brasileño Célio Cordeiro, ex 
– presidente de la Comisión de 
Entrenadores de la CSV, también 
fue homenajeado con la Medalla de 
Honor. Por su reconocido trabajo en 
el desarrollo del voleibol brasileño 
y su inestimable colaboración al 
voleibol sudamericano y mundial, 
la Confederación Sudamericana 
lo reconoció como miembro de la 
Legión de Honor del Voleibol Sud-
americano, confi riéndole la medalla 
de honra. “Estoy muy lisonjeado 
en recibir de manos del presidente 
Ary Graça Filho, esta medalla que 
simboliza un trabajo realizado por 
mucho tiempo. Agradezco espe-
cialmente a todos los presidentes 
con los cuales ya trabajé y a todos 
los que me consignaron esta honra 
les doy mi corazón como forma 
de agradecimiento”, agradeció el 
Profesor Célio Cordeiro.

trabajo de desarrollo y engrande-
cimiento del voleibol en su país y 
en América del Sur. Fue destacada 
asimismo, su conducta personal 
ejemplar a lo largo de los años, 
su credibilidad y la capacidad 
profesional que lo llevó a ser un 
dirigente que merece el reconoci-
miento de la comunidad del voleibol 

por su permanente participación y 
liderazgo. 

“Me gustaría agradecer porque 
en general este tipo de distinciones 

ju
g

a
d

a
s aSado Con aTraCCionES

La confraternización que se llevó a cabo 
al fi nalizar el Congreso, fue realizada 
en la Churrascaría Palace, una de las 
más tradicionales de Río de Janeiro, en 
Copacabana, al lado del famoso Hotel 
Copacabana Palace.
Carnes exóticas, caipiriñas de frutas y inclusive 
una “atracción especial”: uno de los mozos 
con los ojos vendados, llenó una copa de licor 
colocada en la cabeza del “Negro” Pereyra, 
de Argentina. En pie en una de las sillas, el 
mozo llenó la copa hasta el límite sin derramar 
una sola gota. Obtuvo un gran aplauso!
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Crear una nueva generación de jugadores y una hinchada exclusiva para el voleibol de playa: desafío a ser vencido

Una apuesta en el voley de playa 
como nueva fuerza sudamericana

Acortar el camino de los equipos sudamerica-
nos al podio, es el objetivo del proyecto presentado 
por el Director del Consejo de Voleibol de Playa de 
la CSV, Carlos Souto, durante el Congreso de la 
CSV. Él considera que el voleibol de playa es una 
disciplina que se adecua perfectamente al biotipo 
del hombre sudamericano pues no exige atletas 
de gran estatura y por lo tanto es más fácil reclutar 
adeptos nuevos y entusiastas. Con organización, 
metas a ser cumplidas y el respaldo de 
la Confederación Sudamericana, 
Souto apuesta en el suceso de 
la revitalización de esta mo-
dalidad y en los campeones 
que pueden ser producidos 
por América del Sur.

Inversiones en recursos 
humanos, a través de la 
realización sistemática de 
cursos para entrenadores, para 
árbitros y pasantías para atletas 
en centros avanzados, son algunas de 
las medidas sugeridas. “Los cursos para árbitros 
y entrenadores, que tienen un bajo costo opera-
tivo, podrían ser realizados en todos los países 
por un plazo de 2 años. De esta forma estaría 
asegurándose la creación de una masa crítica 
de profesionales en condiciones de desarrollar el 
voleibol de playa”, destacó Souto. 

La creación de Centros de Excelencia también 
fue mencionada en el proyecto. A ejemplo de lo 

que ya existe en Brasil, en estos centros serían 
realizados los cursos y tendrían la finalidad de 
permitir que atletas de otros países, impedidos 
de entrenar por razones climáticas, pudieran de-
sarrollar y completar las pasantías en los centros 
de otros países. 

Estos Centros, según la sugerencia de Carlos 
Souto, deberán funcionar en forma alternada, de 
forma tal, que en cualquier estación del año haya 

alguno en funcionamiento. Es cierto que 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile 

poseen instalaciones que se 
prestarían en forma adecuada 

para abrigar la instalación de 
este tipo de centros. 

Otro punto destacado 
en el proyecto, fue la orga-
nización de competencias 

nacionales para menores. “Es 
fundamental para que el voleibol 

de playa deje de ser un apéndice del 
voleibol de salón que el público de playa 

sea creado desde su más tierna edad. El voleibol 
de playa debe ser considerado como una disciplina 
independiente”, dice Souto. 

 “Para obtener esta separación es importante 
que se trate de incluir en los calendarios nacio-
nales de competencias universitarias, colegiales 
y escolares el voleibol de playa. Es, pues, muy 
importante que las Federaciones Nacionales or-
ganicen competencias en las categorías sub-21, 

sub-19, sub-16 y así sucesivamente, concluyó el 
presidente del Consejo”. Y para que los atletas 
más jóvenes tengan un objetivo para alcanzar, 
Souto resalta que es importante que las Fede-
raciones realicen el Circuito Nacional de Adultos, 
que deberá servir de base para la indicación de 
los atletas que eventualmente irán a representar 
al país en competencias internacionales. 

Carlos Souto presentó las medidas ya tomadas 
por la CSV para incrementar el voleibol de playa 
en el continente sudamericano. Fue solicitado a 
los organismos deportivos como FIVB, ODEPA, 
Odesur e etc que las vacantes destinadas a 
países de América del Sur para las competencias 
internacionales sea realizado a través del ranking 
sudamericano de la CSV. Fue solicitada también 
a la FIVB la autorización para realizar un curso 
internacional de árbitros, para el año de 2005, 
estableciéndose de antemano que a cada país le 
corresponderían dos vacantes. La realización de 
este curso posibilitará la creación de un Cuerpo 
Continental de árbitros. 

Las dos últimas sugerencias presentadas en 
el proyecto, fueron: la creación de un embrión de 
Circuitos Sub-21 y Sub-19 que serían clasificatorios 
para las competencias internacionales organizadas 
por la FIVB en estas categorías y la organización por 
la CSV, en fase final de organización, de un manual 
que va a establecer las normas y condiciones que 
deberán ser utilizadas para la realización de una 
etapa del Circuito Sudamericano como sede.

“El voleibol 
de playa es una 

disciplina que se adecua 
perfectamente al biotipo del 

hombre sudamericano pues no 
exige atletas de gran estatura 

y por lo tanto es más fácil 
reclutar adeptos nuevos 

y entusiastas”
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Una de las buenas noticias del 
58º Congreso de la Confederación 
Sudamericana de Voleibol fue la 
asignación de una partida presu-
puestaria de U$D 6 mil dólares 
para cursos de capacitación técnica 
de árbitros a ser realizados durante 
el año 2005. La CSV promoverá 
clínicas con duración de tres a 
cuatro días para un mínimo de 15 
personas. Los pasajes y viáticos para 
los instructores, estarán a cargo de 
la Confederación, atendiendo la línea 
implantada por el presidente reelecto 
de dar énfasis a las inversiones en 
capacitación y entrenamiento per-
sonal de todos los que trabajan con 
el voleibol. La novedad fue recibida 
con gran entusiasmo por todos los 
presentes y considerada un paso 
adelante para el desarrollo del vo-
leibol en nuestro continente. 

 “América del Sur tiene hoy una 
gran importancia en el escenario del 
voleibol mundial. No debemos res-
tringirnos al éxito de las selecciones 
nacionales, como Brasil, Argentina, 
Venezuela y otras que, con seguri-
dad, se estarán reuniendo en breve 
a este grupo, mas debemos también 
ser representados y bien representa-
dos en el arbitraje. Y para eso vamos 
a trabajar, explicó el presidente 
Ary Graça Filho, recordando que el 
continente ya tuvo representantes 
de gran destaque internacional 
inclusive participando como árbitro 
de finales olímpicas. En los juegos 
de Sydney, por ejemplo, las dos fi-
nales, masculina y femenina, fueron 
arbitradas por sudamericanos. El 
brasileño Josebel Palmeirim fue el 
responsable por la final femenina 
entre Cuba y Rusia, mientras que 
el argentino Juan Angel Pereyra, 
participó en la final masculina entre 

CaPaCiTaCiÓn TUVo iniCio En �004
Josebel Palmeirim: 
árbitro brasileño 
en la final olímpica 
de Sydney

CSV invierte en la formación 
de nuevos árbitros 

La Comisión de Arbitraje de la CSV, presidida por el ex 
árbitro César Carreño Escobar (Venezuela), presentó 
su informe, donde se destacó la realización, durante el 
año pasado, de dos Cursos Continentales de arbitraje en 
idioma español, aprobados por la FIVB. El primer curso 
que se hace en Sudamérica a nivel continental se realizó 
en octubre, en San Pablo, Brasil, con la participación 
de 10 árbitros nacionales de Argentina, Brasil y Perú y 
participaron como instructores FIVB el brasileño Josebel 
Palmeirim y el cubano José Pérez Vento. 
En el mismo mes de octubre, se realizó el segundo 
curso, en La Paz, Bolivia, juntamente con el Campeonato 
Sudamericano Juvenil Femenino y contó con la presencia 
de los instructores FIVB José Ramón Pérez, de Cuba, y 
Juan Angel Pereira, de Argentina. El curso contó con la 
participación de árbitros de 7 Federaciones Nacionales: 
Argentina, Brasil, Bolívia, Colombia, Chile y Venezuela.
Los árbitros que aprobaron estos cursos deberán cumplir 
con  los partidos requeridos para ser considerados 
Árbitros Continentales y dentro de dos años podrán 
presentar un examen de inglés para obstar al nivel de 
Arbitro Internacional. 

Yugoslavia y Rusia.
“Tenemos que garantizar esa 

reposición y para eso tenemos que 
calificar a los árbitros de hoy. Debe-
mos invertir en infraestructura, pero 
no podemos olvidarnos de, al mismo 
tiempo, invertir en la capacitación 
de las personas vinculadas con el 
deporte en sus varios segmentos. 
Para citar el trabajo que hacemos 
en Brasil, puedo decir que dos veces 
por semestre reunimos a nuestros 
dirigentes para cursos técnicos y de 
arbitraje. Yo sinceramente creo que 
la capacitación del ser humano es 
la clave del éxito”, concluyó el pre-
sidente de la CSV y también presi-
dente de la Confederación Brasileña 
de Voleibol, Ary Graça Filho.
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Santiago – Chile – XVII Campeonato Sudamericano Juvenil 
Masculino – 27 de Septiembre al 3 de Octubre

Dominicana clasificó Atenas en femenino
La selección de voleibol femenino de la República Dominicana venció 

por 3-0 (25/20, 25/18, 25/21) a su similar de Perú, en el último partido 
del Torneo Preolímpico de Caracas y obtuvo su clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. El conjunto antillano había derrotado a las 
venezolanas y argentinas para ganarse la única plaza 
disponible en femenino. Las argentinas siempre fueron 
superiores ante unas peruanas que tenían que hacer un 
milagro para poder quedarse con el cupo, ya que sólo 
un triunfo 3-0 le daba el pase. Las dominicas contaron 
con el apoyo en el ataque de Francia Jackson, Milagros 
Cabral y Yudelkys Bautista.

Argentina 
conmemora 
Torneo Pre 
Olímpico, en 
Caracas

Brasil conquistó el título en Sudamericano 
Juvenil Masculino 

La selección brasileña juvenil de vóleibol ratificó su supremacía continental 
al vencer por 3-1 (25/20, 20/25, 25/20, 26/24) a Argentina en la final del XVII 
Campeonato Sudamericano de la categoría, en Santiago. En lo que fue una 
jornada de cierre espectacular del certamen internacional, 
con más de 3.000 personas repletando el Gimnasio Polide-
portivo de Ñuñoa, el conjunto verdeamarelo tuvo que ocupar 
al máximo sus recursos para doblegar a un complicado 
sexteto argentino, que lucho hasta el final por la medalla de 
oro. “Este título es muy importante para nosotros, pues nos 
refuerza el trabajo que estamos haciendo con la generación 
de recambio. Antes del inicio del torneo estábamos muy 
preocupado, pues no llegamos bien     preparados, pero el 
equipo se entregó por entero y aquí están los frutos”, dijo 
el entrenador brasileño, Marcos Lerbach. Venezuela quedó 
con la tercera colocación al derrotar Chile por 3-0. 

Brasil sigue con su reinado en Sudamérica
La selección de Brasil derrotó por 3-0 (25/18, 25/17, 25/18) a su tra-

dicional rival, Argentina, y se logró su séptimo título consecutivo juvenil al 
ganar el XVII Sudamericano de Voleibol rama femenina en el coliseo cerrado 
“Julio Borelli Viteritto”, de La Paz. Los 5 mil espectadores se deleitaron de un 
voleibol de alto nivel, pero la experiencia y la potencia en los ataques de Brasil 
fueron fundamentales para someter a Argentina en 73 minutos de juego. 
Las grandes figuras fueron Bidias como la mejor jugadora 
del torneo, Brito, Silva y toque milimétrico de Caye. En el 
plantel de Argentina brilló la capitana Leyendeker por su 
garra y bloque. Venezuela concluyó su participación en 
la tercera colocación, mientras la selección anfitriona de 
la Bolívia quedó en cuarto, venciendo, por primera vez en 
la historia el equipo de menores de Perú.

Brasil: indestronable en voleibol Sudamericano
Jugando una final digna de campeonato mundial, con cinco sensaciona-

les sets y apelando a un voleibol de mucha calidad y técnica, el poderoso 
seleccionado de Brasil retuvo de manera invicta el titulo Sudamericano del XIV 
Campeonato masculino, categoría menores que se cumplió en Cali, dejando a 
Argentina como subcampeón, y de paso inscribiendo sus nombres para el próxi-
mo mundial a celebrarse en Italia en el 2005. Parecía estar 
escrito que los brasileños exhibiendo a lo largo del torneo el 
mejor nivel, se llevarían el primer lugar. Así lo ratificaron en el 
juego de cierre cuando vencieron 3-2 a su sempiterno rival 
(25/14, 25/16, 23/25, 23/25 e 15/7), haciendo gala de 
una técnica depurada y sacando a relucir toda una gama de 
variantes que lo condujeron a su consagración. La Colombia 
garantizó el tercer lugar al vencer el Chile por 3-1.

Brasil es campeón del XIV Campeonato 
Sudamericano de Menores Femenino

Con un coliseo totalmente lleno a su capacidad total, 2.500 personas, 
se realizó la final del XIV Campeonato Sudamericano de Menores Femenino 
entre Brasil y Argentina. Los dos equipos más aplaudidos 
en este torneo llegaron a la final por sobrados méritos, 
demostrados a lo largo del torneo. El equipo brasileño 
llegó invicto y venció sin problema a los rivales por 3 a 1 
(25/18, 25/20, 22/25, 25/16). Por su parte, Argentina 
tuvo que bregar bastante para vencer al equipo Peruano 
por 3-2 , y consiguió poner su nombre en la final junto 
con Brasil, mientras Venezuela garantizó el tercer lugar 
al derrotar el Perú, por 3-0. 

Resultados 
Finales: 
1. Brasil 
2. Argentina 
3. Venezuela 
4. Chile
5. Colombia
6. Paraguay
7. Perú
8. Ecuador
9. Bolivia
10. Uruguay

La Paz – Bolívia – XVII Campeonato Sudamericano Juvenil  
Femenino – 23 al 30 de Octubre

Resultados 
Finales: 
1. Brasil
2. Argentina
3. Venezuela
4. Bolivia
5. Perú

Guayaquil – Ecuador – XIV Campeonato Sudamericano de Menores 
Femenino – 29 de Abril al 4 de Mayo

Resultados 
Finales: 
1. Brasil 
2. Argentina
3. Venezuela
4. Perú
5. Chile
6. Colombia
7. Uruguay
8. Ecuador

Cali – Colombia – XIV Campeonato Sudamericano de Menores  
Masculino – 3 al 10 de Julio

Resultados 
Finales: 
1. Brasil 
2. Argentina 
3. Colombia 
4. Chile
5. Venezuela
6. Perú

Caracas – Venezuela – Torneo Continental de Clasificación Olímpica 
Adulto Femenino e Masculino – 9 al 11 de Enero 

Resultados 
Finales: 
1. República 
Dominicana
2. Perú
3. Argentina
4. Venezuela

Resultados 
Finales: 
1. Argentina
2. Venezuela
3. Perú
4. Chile

Argentina logró cupo olímpico en masculino
La selección masculina de Argentina se clasificó a los Juegos olímpicos 

de Atenas 2004, al vencer en sets corridos a su similar de Venezuela por 3-0 
(25/18, 25/19, 25/23), en el juego final del Torneo Preolímpico disputado 
en El Poliedro de Caracas. Los argentinos, con un gran juego de su mejor 
hombre en la cancha, Jorge Elgueta, superaron en parciales de a Venezuela, 
para culminar con tres triunfos en el evento y con el cupo 
olímpico. Los venezolanos, actuales campeones paname-
ricanos, no alcanzaron su ritmo en todo el partido, en el 
cual estuvieron abajo todo el tiempo, y sólo en el tercer 
set pudieron acercar el marcador e irse arriba, pero no 
mantuvieron la diferencia.
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Campeonato Sudamericano 
Masculino de Mayores 
Rio de Janeiro – Brasil, 2003
1º lugar: Brasil
2º lugar: Venezuela
3º lugar: Argentina

Campeonato Sudamericano 
Femenino de Mayores 
Bogotá – Colombia, 2003
1º lugar: Brasil
2º lugar: Perú 
3º lugar: Argentina

Copa América 2001
Buenos Aires – Argentina
1º lugar: Brasil
2º lugar: Cuba
3º lugar: USA

XVI Juegos Bolivarianos 
Ampato – Perú, 2001
1º lugar: Venezuela
2º lugar: Colombia
3º lugar: Ecuador

 adulto Masculino 

Campeonato Sudamericano Masculino de Mayores
13 al 18 de Setiembre 2005 – Brasil – Ciudad a definir

 adulto femenino 

Campeonato Sudamericanco Femenino de Mayores
7 al 11 de Setiembre 
Argentina – Ciudad: Resistencia – Chaco

Copa América 2005 
2 al 7 de Agosto – Brasil - Ciudad a definir

 Torneos con participación 
 de equipos Sudamericanos:

IV Copa Panamericana
8 al 19 de Junio 
República Dominicana – Ciudad: Santo Domingo  

XV Juegos Bolivarianos 
10 al 21 de Agosto
Colombia – Ciudad: Pereira 

 Campeonatos Clasificatorios  
 para el Mundial �00�

Masculino – Grupo 1 
Argentina – 5 al 8 de Mayo – Ciudad: Mar del Plata
 
Masculino – Grupo 2 
Venezuela – 22 al 24 de Julio – Ciudad: Caracas
 
Femenino – Grupo único 
Brasil – 22 al 28 de Agosto – Ciudad: Cabo Frío

ÚlTiMaS 
ClaSifiCaCionES

El voleibol ha sido una disciplina 
exitosa no sólo dentro de Sudamérica 
sino sobre todo fuera de nuestras 
fronteras, donde hemos conquistado 
logros importantes en los eventos Pa-
namericanos, Mundiales y Olímpicos. 
En el 2004, el voleibol internacional, 
no hizo más que ratificar la tremenda 
superioridad de Brasil en todo el ámbito 
del deporte, sea en la playa, o en indoor, 
masculino, femenino, mayor, juvenil 
o menor. Los brasileños son grandes 
atacantes y armadores, y forman un 
equipo casi indestructible al jugar con 
sacrificio, concentración, orden, defen-
sa y agresividad en bloqueo.

Uno de los aspectos más rescatables 
de este 2004 fue el regreso de las se-
lecciones de Argentina a la competencia 
grande. Un gran papel en los Juegos 
Olímpicos de la selección masculina, 
la participación de la femenina en la 
Copa del Mundo y la Copa Pan-ame-
ricana, fueron rasgos destacables. 
Pero, también, la vuelta de las selec-
ciones juveniles al segundo lugar en la 
competencia continental fue un detalle 
notable para el vóley argentino, tras un 
año de suspensión y algunas camadas 
de jugadores desperdiciadas.

La gran noticia de que Brasil, Ar-
gentina y Venezuela participarán de la 
próxima edición de la Liga Mundial es 
otro dato alentador, ya que el continen-
te pasa de un solo representante a tres. 
Claro que la efectividad del Brasil, único 
representante de 2004, fue notable 
con el título conseguido. Los triunfos 
de Brasil a nivel mundial hacen que el 
continente esté muy bien representado 
en el contexto internacional.

En este contexto, la actividad del 
voleibol de playa merece ser destacada 
por los aportes que la Sudamericana ha 
ofrecido al mundo deportivo, al presen-
tar esta disciplina, nacida en las playas 
de Copacabana, Rio de Janeiro, como 
uno de los deportes al aire libre que al 
día de hoy, goza de mayor popularidad 
y atractivo.

Sudamérica 
sigue su 
hegemonía 
en el voleibol


