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Confederación Sudamericana de
Voleibol realiza su 61º Congreso
En el 61º Congreso de la Confederación Su
damericana de Voleibol, realizado durante tres
días, en Lima, Perú, el Presidente Ary da Silva
Graça Filho destacó la unión de los afiliados y
felicitó a todos por el trabajo realizado a lo largo
del último año, recordando los campeonatos con
tinentales de adultos que contaron con excelente
presencia del público y la participación de 8 de
los 12 países integrantes de la CSV, el incremento
del voleibol de playa y el trabajo serio que está
siendo realizado en pro del desarrollo del deporte
en América del Sur. El Congreso deliberó y fue
resuelto que la Copa Sudamericana de Clubes
podrá tener su primera edición masculina y
femenina durante el corriente año y que la Copa
América, en el futuro, podrá contar con un mayor
número de países participantes.
“Es gratificante comprobar que estamos
trabajando de forma correcta, objetiva y con
extrema dedicación, dando un ejemplo al mundo
del voleibol. Es con gran orgullo que felicito a
todos los que forman parte de este trabajo”,
destacó el Presidente Ary Graça Filho en la
apertura del Congreso, después de tres días
de reuniones de las Comisiones. El dirigente
aprovechó también para agradecer al Presidente
de la Federación Organizadora, Sr. Cesar Vertiz,
por la hospitalidad peruana.

En el informe de la Comisión de Organización
Deportiva, su Presidente, el colombiano Rafael
Lloreda, enfatizó en el esfuerzo de la Federación
Chilena, que realizó los campeonatos masculino y
femenino de adultos en 2007, pero pidió un poco
más de esmero: “Alcanzamos un buen nivel en
la organización de las competencias y por eso
mismo no podemos dejarlo caer. Tenemos que
mejorar a cada día para darles a nuestros atletas
la condición de presentarse cada vez mejor”.
La Copa Sudamericana de Clubes vuelve al
calendario de la CSV. Argentina recibirá la compe
tencia masculina, entre los meses de Septiembre
y Octubre, mientras que Perú será sede del torneo
femenino, en el mismo período.
Otra novedad fue el anuncio de un posible
aumento del número de países invitados a
participar de la Copa América a partir del 2010,
que tradicionalmente se realiza en Brasil y que
en 2007 fuera disputada por Argentina, Brasil,
Canadá, Cuba, Estados Unidos y República
Dominicana.
Los cursos de capacitación también tendrán
continuidad. En 2008 serán realizados los prime
ros cursos para entrenadores y ya existe una pro
puesta del Centro de Desarrollo de Venezuela y un
esbozo de calendario del Profesor Celio Cordeiro,
que asesora a la Comisión de Entrenadores, para

su realización. “Estos cursos estarán orientados
a los países menos desarrollados técnicamente,
siguiendo inclusive, la orientación del Presidente
de la FIVB, Dr. Rubén Acosta”, destacó el Escri
bano Roberto Escobar, Presidente de la Comisión.
En 2007, la CSV realizó 6 cursos de actualización
de árbitros en Perú, Bolivia, Paraguay, Chile,
Uruguay y Colombia y para este año programó
entre otros, un Curso Continental de Árbitros a
ser realizado en Ecuador.
Durante el Congreso fue resaltada la creación
durante el último año de la Comisión Médica,
respondiendo a la determinación de la WADA y de
la FIVB. Esta Comisión estará presidida por el Dr.
Bruno Borges da Fonseca de Brasil, que también
presiden la Comisión Médica y de Dopaje de la
CBV. Los cuatro países con miembros en la Co
misión son Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay
y el reglamento médico, desarrollado de acuerdo
con la orientación profesional del dr. Eduardo De
Rose, una de las mayores autoridades mundiales
en el asunto, fue aprobado durante el Congreso
e incluye todos los procedimientos y controles
de dopaje que deben ser realizados en las com
petencias. En los campeonatos Preolímpicos,
disputados en Argentina y Perú, fueron realizados
los primeros controles antidopaje de la CSV, de
acuerdo con el Reglamento aprobado.

Buenas conquistas durante el año que pasó
El voleibol sudamericano tuvo motivos para
conmemorar el año 2007, tanto en la modalidad
coliseo, como en la playa. Brasil mantuvo su
hegemonía, principalmente en la rama mascu
lina. Una vez más, la selección masculina de
Brasil llegó al lugar más alto del podio en la Liga
Mundial, en la Copa del Mundo y en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro. En el ranking
de la FIVB, los muchachos de Brasil mantuvieron
la primera colocación, mientras otros 9 países
sudamericanos mejoraron su posición en el
ranking de la FIVB.
Argentina, que aparecía colocada en la
9º posición ascendió para 6º, mientras que
Venezuela, que quedó en cuarto
lugar a los Juegos Paname
ricanos, mantuvo el 20º
lugar y Paraguay subió
14 posiciones saltando
de 44º a 30º. Chile
también mostró fran
ca evolución dejando
atrás la 64ª posición
para ocupar la 31ª.
Colombia descendió
un lugar pues estaba 33ª
y pasó para 34ª, pero en
compensación Perú subió del
lugar 66 para el 44 y Uruguay del 88
para el 55. Ecuador fue el único que perdió más
posiciones cayendo de 88 para 92.
En el Indoor femenino, Brasil también se
mantuvo en el podio, en segundo lugar, tanto
en la Copa del Mundo como en los Juegos
Panamericanos de Río. En los Panamericanos,
las brasileñas que no habían ganado medalla
en Santo Domingo, en 2003, conquistaron la
plata, mientras que las peruanas se colocaron
en cuarto lugar.
Hoy en día, Brasil aparece como líder del
ranking mundial femenino, viniendo de la tercera
colocación, mientras que Perú saltó del lugar 18
para el 13 y Uruguay del 31 para el 28. Venezuela
también mejoró su posición escalando para el
29º del 38º en el que se encontraba. Quien tuvo
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OCEANO A LA VISTA
La cena de confraternización del Congreso fue realizada en pleno Océa
no Pacífico. El tradicional restaurante Rosa Náutica, donde se reunieron los
miembros de la CSV, está localizado en un deck que avanza sobre el mar,
en el exclusivo barrio de Miraflores. Seviche, conchitas y pescado formaban
parte del exquisito menú en esta aventura gastronómica sobre las olas!

INVERSIÓN TÉCNICA

FONDO DE APOYO

El Presidente de la Federación Boliviana de Voleibol, Dr. Ezequiel Machi
cado pretende contratar un entrenador brasileño para preparar a su selección
femenina para el Campeonato Sudamericano Juvenil, que será disputado en la
ciudad de Tarija, Bolivia. El dirigente tiene interés también en aprovechar a este
técnico para ofrecer cursos a los técnicos bolivianos. “Tengo que preocuparme
con la capacitación de los profesionales de mi país, sólo así vamos a reducir el
camino para el desarrollo del voleibol boliviano”.

La CSV aumentó el fondo destinado al Programa de Ayuda y
desarrollo del voleibol Sudamericano de USD 10 mil, para USD 15
mil. Una vez más el Presidente Ary Graça Filho colocó el Centro de
Entrenamiento de la Confederación Brasileña de Voleibol, localizado
en Saquarema, Río de Janeiro, a disposición de las Federaciones
Nacionales que quieran pasar un período de entrenamiento en Brasil,
utilizando toda la infraestructura del lugar con 4 gimnasios dobles
donde pueden jugar y entrenar hasta 12 equipos, 3 canchas de arena,
gimnasio de musculación con equipamento especialmente diseñado
para atletas altos, piscina y centro médico totalmente equipado con
instrumental que permite acompañar y detectar cualquier problema
de salud de los atletas.

¡FELICITACIONES!
El Presidente de la Comisión de Or
ganización Deportiva, Dr. Rafael Lloreda,
destacó el buen resultado de los países
sudamericanos en los Juegos Panameri
canos de Río de Janeiro en 2007 e hizo
una mención especial al buen trabajo que
el Uruguay viene realizando en pro del
desarrollo de su voleibol.

RECUERDO DEL PERU
La Sra. Lali, esposa del Presidente de la Federación Peruana,
César Vertiz, obsequió a todos los delegados un pequeño recuerdo:
un pin de plata con la forma de una llama o de un cóndor, animales
que simbolizan la cultura Inca.

TemBLOR Y SUSTO

INTERNACIONALES

Un día después del Congreso,
los miembros de la CSV que aún
estaban en Lima a la espera de los
vuelos que los llevarían de regreso a
casa, fueron literalmente sacudidos
por un buen susto en la mañana de
sábado. Un fuerte temblor de tierra
estremeció la ciudad de Lima por
algunos momentos, alcanzando
5.3 en la Escala Richter. El epicen
tro del temblor fue en el mar, lo que
evitó mayores daños.

La FIVB nombró 15 nuevos
árbitros sudamericanos como
árbitros internacionales: Gustavo
Costa y Sergio Milán, de Argentina,
Paulo Luiz Beal, Jediel Carvalho,
Luiz Coutinho, Rogério Espicalsky,
Mario Ferro, Ângela Grass, Silvio
Silveira, Marcelo Siqueira y Paulo
Ricardo Turci , de Brasil, Reynaldo
Carreaga, de Chile, James Jusca
maita, Ronald Arismendi y Rocio
Huarcaya, de Perú.

AGENDA COMPLETA
La Federación Venezolana está con su agenda llena. Además de realizar
la 34º edición del Campeonato Nacional de Minivolei, con la participación de
24 Estados, en la rama masculina y femenina, para niños entre 9 y 13 años,
tendrá también la Liga Nacional de Voleibol de Playa, que este año tendrá de
8 a 10 etapas, la Liga Nacional Indoor, después de los Juegos Olímpicos y
cursos para árbitros y entrenadores.



NUEVA SEDE
La Copa América, que en los últimos dos años venía sien
do disputada en la ciudad de Manaos, Amazonas, norte de
Brasil, va a cambiar de sede. Este año la competición será
en Cuiaba, en el nuevo gimnasio Polideportivo Profesor Aecim
Tocantins, con capacidad para 12.000 personas. En 2009, la
competencia que tradicionalmente es disputada en las canchas
brasileñas, podrá ser realizada en los Estados Unidos.

Competiciones 2007/2008
Sudamericano Femenino Adultos
La selección femenina brasileña tuvo un desempeño arrasador en el
Campeonato Sudamericano 2007, disputado en Octubre, en Chile. Ven
cieron todos los sets disputados. El partido más peleado fue en la fase
semifinal contra las uruguayas, con parciales de 25/20, 25/22 y 25/19.
Ya en la gran final, las brasileñas tuvieron que enfrentar a Perú, que
también tuvo un excelente desempeño a lo largo de la competición,
venciendo todos los sets hasta el momento de la final. El primer duelo de
la partida fue equilibrado, terminando 25 a 20. Después las brasileñas
pasaron a dominar el partido y cerraron los otros dos sets con facilidad,
2517 y 2515.
La Presidenta de Chile homenajeó la competencia y fue homenajeada por
la selección nacional. La clasificación final quedó así: 1º Brasil, 2º Perú, 3º
Venezuela, 4º Uruguay, 5º Argentina, 6º Chile, 7º Paraguay y 8º Colombia.

Sudamericano Masculino Adultos
El mejor equipo del mundo no tuvo problemas para doblegar a su similar
de Argentina en la final del Sudamericano realizado en Septiembre, en Chile.
El favorito Brasil dio cuenta de Argentina cómodamente en tres sets, con
parciales de 2515, 2517 y 3937. Con esto, el equipo de Bernardo Rezen
de, “Bernardinho”, logró su Sudamericano número 26, en igual número de
participaciones. Ambas selecciones clasificaron para la Copa del Mundo a
disputarse en Agosto, en Japón.
A lo largo del torneo, no hubo ninguna selección que opacara al mejor equipo
del orbe. De hecho, la “Verdeamarilla” no entregó ni un set en el campeonato.
La clasificación final quedó de la siguiente forma: 1º Brasil, 2º Argentina, 3º
Venezuela, 4º Chile, 5º Paraguay, 6º Colombia, 7º Uruguay y 8º Perú.

Copa América
La ciudad de Manaus, Brasil, recibió la Copa América 2007. La
competencia reunió seis países, siendo dos de ellos sudamericanos:
Brasil y Argentina. Completaron el cuadro de la competencia las selec
ciones de Cuba, Canadá, Estados Unidos y República Dominicana.
Los países sudamericanos se encontraron en la fase semifinal
y los brasileños llevaron la mejor parte, venciendo a los argentinos
por 3 a 0. En la gran final, la “Verde amarilla” comenzó perdiendo
los dos primeros sets contra Estados Unidos. Pero, apoyado por
10.500 personas, el equipo B de Brasil dio vuelta el anotador y llevó
la disputa del oro para el tiebreak. Resultado: 3 a 2 a favor de los
norteamericanos.
Para la nueva generación del voleibol brasileño, la medalla de plata
tuvo un sabor especial. El técnico Bernardinho elogió la participación
del equipo en la Copa América. “Esta final fue excelente, Brasil hizo
un gran partido y el juego fue decidido en los detalles. El equipo
norteamericano tiene mucha más experiencia. Aún así, los brasileños
no desistieron. Esta competencia sirvió para dar experiencia a estos
jóvenes jugadores”, analizó el entrenador brasileño.
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Panamericano Masculino

Panamericano Femenino

Los jugadores de la selección brasileña masculina de voleibol conquis
taron, en Julio de 2007, la única medalla de oro que faltaba para este
equipo. Vencieron a los Estados Unidos por 3 a 0 en un Maracanazinho
lleno y ávido por celebrar el título del mejor equipo del mundo.
Al entrar en la cancha, Brasil dejó claro que no pretendía salir de ella
sin una victoria. Jugó concentrado, usando todas sus armas, garantizó
la victoria en 70 minutos e hizo que el capitán Giba declare frente a los
hichas, que el equipo había conquistado mucho más y que faltaba un título
en casa. Brasil puso fin a la falta de oros en Panamericanos, que duraba
desde 1983, en Caracas.
Los otros países sudamericanos que participaron en la competencia
fueron Venezuela y Argentina. Los venezolanos vencieron dos partidas
y por poco no subieron al podio, terminando los Panamericanos en la
cuarta posición. Ya los argentinos, sólo vencieron una partida y quedaron
en sexto lugar.

La presión comenzó antes de la apertura de los Juegos. Al ser sede de
los Panamericanos, la responsabilidad del oro aumentó para las jóvenes
de la selección brasileña. Pero eso no intimidó al equipo, que comenzó
de forma arrasadora en la competición. Tres partidas fueron disputadas
en la primera fase y las brasileñas vencieron todos los sets. El otro re
presentante sudamericano, Perú, también tuvo un buen comienzo, sólo
perdiendo contra Brasil.
En la semifinal, las peruanas fueron derrotadas por Cuba y en la
disputa por el bronce perdieron contra los Estados Unidos, terminando la
competición en la cuarta colocación. Ya Brasil, no tuvo dificultades para
vencer al equipo norteamericano por 3 a 0.
En la final, las brasileñas sudaron la camiseta, pero encontraron una
verdadera muralla en las cubanas. Ni siquiera con el apoyo del público,
que asistió en forma masiva, consiguieron parar a Cuba, que venció la
partida por 3 a 2.

Panamericano Masculino y Femenino – Playa
En la disputa femenina, las bi-campeonas del
Circuito Mundial, Juliana y Larissa confirmaron el
favoritismo y conquistaron para Brasil el oro del
torneo femenino de voleibol de playa. La dupla
del país sede de los Juegos venció a las cubanas
Fernández y Larrea por 2 sets a 0. Las otras
representantes sudamericanas no consiguieron
subir al podio. Las uruguayas Cardozo / Guerrero,

las colombianas Galindo y las ecuatorianas Mena
/ Hernandez terminaron en la quinta colocación.
Ya las venezolanas Vera / Munoz y las argen
tinas Evangelista / Ortiz, en la décima tercera
posición.
En la rama masculina, Brasil también llevó el
oro con Ricardo y Emanuel. La dupla local derrotó
a los americanos Stolfus y Loomis por 2 sets a



0. Al igual que en la disputa femenina, los otros
países sudamericanos no consiguieron medallas.
Los uruguayos Dalmas y Zanotta quedaron en la
quinta posición. Los argentinos Pérez / Suárez, los
venezolanos Henrique / Hernández y los chilenos
Recabarren / Chamy en novena colocación. Ya los
colombianos Cabrales / Naranjo y los ecuatorianos
Bardales y Maldonado en la décima tercera.

Competiciones 2007/2008
Campeonato Sudamericano de Voleibol
de Playa – Los Andes y Viña del Mar
Las duplas de Brasil en damas y Uru
guay en varones saborearon la victoria
en la parada chilena del Campeonato
Sudamericano de Voleibol Playa, pri
mera de la temporada, que se disputó
en la segunda semana de febrero 2008,
en Los Andes y Viña del Mar.
En la serie femenina, las favoritas
brasileñas Camila Fonseca y Camila
Dos Reis vencieron a las argentinas Ana
Gallay y Mariela Duce, por 2 a 0.
En tercer lugar se ubicó la dupla uru
guaya Cardozo y Guerrero, que venció
las argentinas Forguez y Combes, por
2 sets a 0.
En la serie masculina, en tanto, los uruguayos Guillermo Williman y
Pablo Rodríguez dieron una sorpresa en la final y conquistaron el título al
superar a los brasileños Vinicius Santana y Yuri Rodriguez Ignacio.
En la definición por el bronce, los argentinos Pablo Suárez y Santiago
vencieron a los uruguayos Juan Carlos Chamy y Mauricio Recabarren y
se quedaron con la medalla.

Preolímpico Masculino
Venezuela derrotó a la Selección Argentina en el último juego del Preo
límpico Sudamericano, que le adjudicó la única plaza en disputa para los
próximos Juegos Olímpicos de Beijing 2008 por primera vez en su historia.
El equipo de Ricardo Navajas venció a los dueños de casa en cuatro sets y
el Polideportivo Cincuentenario rebalsó con 4900 espectadores.
Los argentinos comenzaron mejor, porque supieron salir adelante en
los momentos clave, presionaron con el saque y lograron controlar los
ataques venezolanos. Pero desde el segundo llegó una enorme reacción
del visitante. El entrenador Ricardo Navajas hizo rotar a Carlos Tejeda en
lugar de Ernardo Gómez, y los venezolanos pasaron a dominar el juego,
cerrando el cuarto set por 25 a 16.
La fiesta Venezolana fue tanta que los jugadores, al regresar al país,
fueron recibidos junto con el equipo femenino y homenajeados por el
Presidente Hugo Chávez. Además de los equipos finalistas, también
participaron de la competición Paraguay, Uruguay y Chile.

Preolímpico Femenino
Las chicas venezolanas sorprendieron y conquistaron el título del
Préolímpico, garantizando la plaza en las Olimpiadas de Beijing. Ven
cieron la final por 3 sets a 2 contra las anfitrionas peruanas, que eran
consideradas favoritas para la plaza.
La partida fue emocionante y los dos equipos alternaron buenos
momentos. En el tiebreak fue una disputa punto a punto, una agresión
constate de ambas escuadras llevó el juego a su momento más intenso
cuando la igualdad fue 10 a 10; la lucha fue titánica y ningún cuadro parecía
ceder posiciones, y solamente se decidió en el tramo final, cuando Jesica
Paz quebró el bloqueo y
cerró el set en 15 a 12.
Además de Venezuela
y de Perú, también parti
ciparon de la competen
cia Bolivia, Paraguay y
Uruguay.
Al regresar para Ve
nezuela, las chicas de la
selección fueron recibidas
y homenajeadas junto con
el equipo masculino por el
presidente Hugo Chávez.

Campeonato Sudamericano de Voleibol
de Playa – Montevideo
La 2da Etapa del Campeonato Sudamericano de Voleibol de playa
fue disputada en Febrero 2008, en Montevideo, Uruguay junto con la
Copa IberoAmericana. Las competencias reunieron duplas femeninas y
masculinas de diez países (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia,
Paraguay, Chile, Puerto Rico, México y España).
Los argentinos Pablo Suárez y Santiago Etchegaray conquistaron el título,
después de derrotar a los venezolanos Farid Mssa y Jesús Villafañe en la final.
La pareja albiceleste quedó empatada con los uruguayos Guillermo Williman y
Pablo Rodriguez, campeones de la primera etapa del sudamericano.
En la disputa femenina, las brasileñas Camila Fonseca y Camila Saldanha
confirmaron el favoritismo y vencieron a la dupla mexicana, formada por
Mayra Garcia y Bibiana Candela. Este fue el segundo título consecutivo de
la dupla, que venció también en la primera etapa del campeonato llevada a
cabo en Chile, y continúa tranquila en la lucha por el campeonato.
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Torneos 2008/2009

LAS FEDERACIONES
• CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE VOLEIBOL (CSV)
Presidente: Ary Graça Filho
Telf.: 55-21-2132-7857 / 55 21 2132 7255
Fax: 55-21-2493-1179
E-mail: info@voleysur.org – Web site: www.voleysur.org

COLISEO
Campeonato Sudamericano Masculino de Menores
Septiembre / Octubre – Brasil

• FEDERACION DEL VOLEIBOL ARGENTINO FeVA
Presidente: Alejandro Bolgeri
Telf.: 54-11-4865-8991/ 4866-3562/ 4867-4856
Fax: 54-11-4865-8991
E-mail: info@feva.org.ar – Web site: www.feva.org.ar

Campeonato Sudamericano Femenino de Menores
Septiembre / Octubre – Perú
Campeonato Sudamericano Masculino Juvenil
Septiembre / Octubre – Brasil

• FEDERACION BOLIVIANA DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Ezequiel MACHICADO Perez
Telf.: 591-2-231-0213 – Fax: 591-2-215-2398
E-mail: fedbolvolei@hotmail.com

Campeonato Sudamericano Femenino Juvenil
22 al 28 de Septiembre – Bolivia (Tarija)
Copa América 2008

• CONFEDERACION BRASILERA DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Ary GRAÇA
Telf.: 55-21- 2114 7202 – Fax: 55-21- 2114 7272
E-mail: presidencia@volei.org.br
Web site: www.volei.org.br

23 al 30 de Septiembre – Brasil (Cuiabá)
VOLEIBOL PLAYA 2008/2009

• FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL
Presidente: Dr. Rafael LLOREDA Currea
Telf.: 57-1-211-8253 – Fax: 57-1-255-0075
E-mail: fcv@fedevolei.com – Web site: www.fedevolei.com

CATEGORIA ADULTOS
1ª Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto
1 al 4 de Agosto de 2008 – Ecuador (Esmeraldas)

• FEDERACION DE VOLEIBOL DE CHILE
Presidente: Sr. Jorge Pino Madrid
Fax: 56-2-222-8681 / 222-5126 / 222-5137
E-mail: fevochi@fevochi.cl – Web site: www.fevochi.cl

2da Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto
8 al 10 de Agosto de 2008 – Ecuador (Galápagos)
3ra Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto

• FEDERACION ECUATORIANA DE VOLEIBOL
Presidente: Lcdo. Patricio SANDOVAL
Telf.: 593-4-229 5802 / 227 5329
Fax: 593-4-227 5329 / 224 3144
E-mail: fedevoli@coe.org.ec / orvis@gye.satnet.net
Web site: www.voleibolecuador.org

Agosto de 2008 – Colombia
4ta Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto
Septiembre de 2008 – Perú
5ta Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto

• GUYANA VOLLEYBALL FEDERATION
Presidente: Sr. Lenox SHUFFLER
Telf.: 592-223 6377 / 223 5322 – Fax: 592-225 3906
E-mail: olympichouse@guyana.net.gy
sports@guyana.net.gy

Febrero de 2009 – Uruguay
6ta Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto
6 al 8 de Febrero de 2009 – Chile (Playa Cavancha – Iquique)

• LIGUE DE GUYANE DE VOLLEY-BALL
Presidente: Sr. Alex BATHILDE
Telf.: 594 594-28 74 74 – Fax: 594 594-28 74 72
E-mail: alex.bathilde@cr-guyane.fr

7ma Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Adulto
13 al 15 de Febrero de 2009 – Chile (Playa del Deporte,
Las Salinas – Viña del Mar)

• FEDERACION PARAGUAYA DE VOLEIBOL
Presidente: Esc. Roberto Wilfrido ESCOBAR Gonzalez
Telefaxes: 595-21-426085 / 451 700 dir 447 904
E-mail: robertowescobar@cu.com.py

CATEGORIA SUB-19
Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Sub-19
Julio de 2008 – Bolivia

• FEDERACION PERUANA DE VOLEIBOL
Presidente: Sr. César Augusto VERTIZ Mezzano
Telefax: 51-1-431-8727 / 51-1-330-8641
E-mail: fpv425@hotmail.com
Web site: http://fepevol.com/portalSystem/

CATEGORIA SUB-21
1ª Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Sub-21
Agosto de 2008 – Venezuela

• FEDERACION URUGUAYA DE VOLEIBOL
Presidente: Cr. Julio Pérez
Telefax: 598-2-900-7523
E-mail: uruvoley@montevideo.com.uy
Web site: www.uruvoley.com.uy

2 Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Sub-21
da

Diciembre de 2008 – Argentina
3ra Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Sub-21

• FEDERACION VENEZOLANA DE VOLEIBOL
Presidente: Sra. Judith RODRIGUEZ
Telf.: 58-212-471 7045 / 472 1024 – Fax: 58-212-443 7041
E-mail: judithteresa2003@yahoo.com
fedevoleibol@cantv.net
Web site: www.fvvb.com.ve

Enero de 2009 – Paraguay
4ta Etapa Campeonato Sudamericano Masculino y Femenino Sub-21
Febrero de 2009 – Uruguay
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