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ASAMBLEA GENERAL 2017 AFECAVOL 
y COMITÉ EJECUTIVO 

 

20 - 21 ENERO 2018 SAN JOSE COSTA RICA  

 

MINUTA 
 
1. Apertura y bienvenida a la Asamblea General 2017 de AFECAVOL 

 Edgar Alvarado Ardón 

 Presidente a.i. AFECAVOL 

 Cristóbal Marte Hoffiz 

 Presidente NORCECA  

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente a.i. abre la Asamblea General AFECAVOL 2017 dando 

la bienvenida a todos los delegados de las Federaciones Nacionales Centroamericanas, al igual 

que al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA quien año con año nos acompaña 

para guiarnos en el desarrollo del voleibol del área.  Igualmente da la bienvenida a la Ing. Marta 

Centeno y a la Lic. Arateide Caceres.   Espera como todos que el trabajo a realizar durante los 

dos días lleven a la AFECAVOL y sus miembros a obtener éxitos y resultados muy positivos a 

cada uno. 

 

La Ing. Marta Centeno brinda palabras de bienvenida a los presentes y desea un feliz desarrollo 

de la Asamblea General de AFECAVOL . 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA, desea primero expresar las 

felicitaciones a la Federación Nicaragüense de Voleibol por éxito obtenido con la organización y 

desarrollo de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, llevados a cabo en diciembre del 2017, 

destacándose los instalaciones nuevas que como legado han dejado para el voleibol de playa y el 

voleibol, augura muchos eventos regionales y continentales en el futuro cercano en Nicaragua. 

 

Destaca el buen nivel competitivo mostrado por los equipos y la importancia de darle uso a las 

nuevas instalaciones.  Agradece a todas las Federaciones Centroamericanos que colaboraron y 

contribuyeron al desarrollo de todos los eventos programados, a pesar de las restricciones 

económicas y desastres naturales que se dieron durante el año 2017.   El apoyo de la NORCECA 

ha sido será permanente hacia las federaciones nacionales.   Augura un gran año en el 2018, 

señalando como lo más importante el crecimiento que se ha dado en los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe como lo muestra el calendario de competencias en el caso del voleibol de playa que 
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tendrán 24 parejas por rama.  En el voleibol se podrá participar con 14 jugadores, lo cual es un 

gran logro.   Desea externar su satisfacción por el beneficio que la Federación de Costa Rica 

tendrá con el nuevo gimnasio para el voleibol costarricense.   

 

 

2. Acreditación de los delegados y Verificación de quórum, registro de invitados 

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General informa que se cuenta con la presencia de los 

delegados de todas las Federaciones Nacionales de la AFECAVOL 

 

DECISION 
Se cuenta con el quorúm requerido para oficializar la Asamblea General AFECAVOL 2017. 

  

 

3. Aprobación de la Agenda de la Asamblea General 2017     

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao somete a conocimiento y aprobación de la Agenda de la 

Asamblea General AFECAVOL 2017. 

 

Indica que se debe incluir el punto 5.2 el informe de las elecciones que tuvo la Federación de 

Honduras por medio de su Presidente Lic. Félix Sabio González. 

 

DECISION 
Se aprueba la Agenda de la Asamblea General AFECAVOL 2017 con la inclusión de las 

elecciones de nuevo Comité Ejecutivo en Honduras. 

 

 

4. Aprobación de minuta: 

 

4.1 Aprobación de la Minuta de la Asamblea General  2016 Guatemala 

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, somete a revisión y aprobación la Minuta de la Asamblea 

General 2016, la cual fue enviado con antelación para su revisión y no se recibieron 

observaciones sobre la misma.   Consulta si algún delegado desea hacer alguna observación o 

requerimiento de la Minuta. 

 

DECISION 
Se aprueba la Minuta de la Asamblea General AFECAVOL 2016. 
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5. Asambleas eleccionarias, sustituciones en Federaciones Nacionales de Belize 

         José Luis Jiménez Lao 

 

5.1 Elecciones en Belize:  Informe del Sr. Allan Sharp, Presidente reelecto 

 

El Ing. Allan Sharp, Presidente reelecto en la Federación de Belize brinda su reporte sobre 

la asamblea eleccionaria de su Federación y la nueva integración que tiene el Comité 

Ejecutivo del mismo. 

 

5.2   Elecciones  en Honduras   Informe del Lic. Félix Sabio González, Presidente reelecto. 

 

El Lic. Félix Sabio González, Presidente reelecto en la Federación de Honduras brinda su 

reporte sobre la asamblea eleccionaria y reforma a los Estatuos de su Federación y la 

nueva integración que tiene el Comité Ejecutivo del mismo. 

 

 

6. Comité Ejecutivo AFECAVOL:  sustituciones, modificaciones y ratificaciones  

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General procede a presentar la integración del Comité 

Ejecutivo de AFECAVOL para el periodo 2018, dado que se llevaron Asambleas eleccionarias en 

Belize y Honduras y se consulta con la Ing. Marta Centeno su reincorporación a la Presidencia de 

AFECAVOL según el permiso dado en la Asamblea General del año 2016 y al informe que el 

Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, brindó en la reunión del Comité Ejecutivo durante los Juegos 

Centroamericanos en Managua en diciembre del 2017 sobre las nuevas directrices sobre los 

periodos de administración de los consejos de administración y comités ejecutivos en las 

confederaciones y asociaciones zonales. 

 

La Ing. Marta Centeno solicita al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA, 

brinde su informe sobre las nuevas disposiciones que la FIVB ha emitido en relación con los 

periodos de gestión y los procesos eleccionarios que se darán para el Congreso de la FIVB en el 

2020. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, remite a los delegados a la minuta de la reunión realizada en 

Managua que resume el nuevo procedimiento que la FIVB pondrá en práctica para la nueva 

integración del consejo de administración de la FIVB en el Congreso 2020.   El propósito es 

reducir los tiempos que se actualmente se utilizan para seleccionar y ratificar los delegados que 

cada zona lleva a cabo dos años antes del congreso de la FIVB.   Propuestas de las zonas que ha 

su vez deben ser ratificados por el congreso continental y luego sometido al congreso de la FIVB.  

Además se establece un nuevo requisito para los postulados a los cargos en la FIVB, el cual es 

que deben ser presentados ante un Comité de Etica en la FIVB que validará a los candidatos 

propuestos antes de ser designados por el Congreso de la FIVB formalmente. 
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Con lo anteriormente expuesto, el periodo administrativo del Comité Ejecutivo de la 

AFECAVOL debe extenderse un año más, es decir en el presente caso hasta diciembre del 2019 y 

por ende a partir de dicho año los nuevos periodos serán de cuatro años como está establecido 

actualmente en los Estatutos de AFECAVOL.   El Congreso de la NORCECA para la ratificación 

de candidatos a la FIVB debe llevarse a cabo al menos tres antes del Congreso de la FIVB.   

Todos los candidatos zonales deben ser sometidos al Comité de Etica de la FIVB con la 

suficiente anterioridad para su aprobación y luego ratificados por el Congreso Continental. 

 

En resumen la propuesta es: 

a. Extender el periodo del actual Comité Ejecutivo de AFECAVOL hasta diciembre del 

2019. 

b. En la Asamblea General del 2019 eleccionaria fijar un nuevo periodo de cuatro años como 

establecen los Estatutos de AFECAVOL, es decir 2020-2023 y así sucesivamente. 

c. Al ser electo un nuevo Presidente y ser el representante que tiene el derecho a ocupar un 

puesto en la FIVB, se designe también en dicha asamblea eleccionaria un segundo 

candidato para aval del Comité de Etica en caso de no aceptarse al titular. 

d. Durante la reunión celebrada en Managua se expusieron varios escenarios en relación con 

la permanencia o retiro de la Ing. Centeno de la Presidencia de AFECAVOL, siendo el 

interés general que en caso de no continuar la Ing Centeno, se mantenga al Sr. Edgar 

Alvarado Ardón como Presidente de AFECAVOL por el resto del periodo 2018 – 2019. 

 

La Ing. Marta Centeno ante la explicación dada por el Lic. Cristóbal Marte Hoffiz y las 

aclaraciones de algunos delegados presentes en la reunión de Managua, manifiesta que mantiene 

su imposibilidad de continuar con las responsabilidades como Presidente de AFECAVOL por lo 

que presenta su renuncia formal al cargo de Presidente de AFECAVOL a partir de la presente 

fecha, igualmente procederá a presentar ante la FIVB su renuncia a su puesto en el Comité 

Ejecutivo y  Consejo de Administración de la FIVB. 

 

De conformidad con las opciones que se analizaron en la reunión en Managua, propone ratificar 

la designación del Sr. Edgar Alvarado Ardón como Presidente para el periodo 2018-2019 y 

definir la nueva composición del Comité Ejecutivo para el periodo 2018 - 2019. 

 

DECISION 
a. La Integración del Comité Ejecutivo de AFECAVOL para el periodo 2018-2019 (31 

diciembre de 2019) queda integrada por: 

Presidente   Sr. Edgar Alvarado Ardón    Costa Rica 

Vicepresidente Primero Ing. Bertha Cuadra Cuadra   Nicaragua 

Vicepresidente Segundo Ing. Allan Sharp    Belize 

Tesorero   Lic. Aida Virginia Boesche de Girón Guatemala 

Vocal Primero   Lic. Félix Sabio González   Honduras 

Vocal Segundo  MDS Javier Ortega Sánchez   Panamá 
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Vocal Tercero   Sr. Shean Jyh Liou    El Salvador 

 

b. El electo Presidente Sr. Edgar Alvarado Ardón, conforme a los Estatutos de la 

AFECAVOL y en uso de sus facultades ratifica como Secretario General de AFECAVOL 

al Sr. José Luis Jiménez Lao de Costa Rica. 

 

c. El Sr. Edgar Alvarado Ardón Presidente, somete a consideración de la Asamblea General 

la designación de la Ing. Marta Centeno de Sajché, en su condición de Presidente saliente, 

como Presidente Honoraria de AFECAVOL, la cual es aceptada y ratificada por 

unanimidad como Presidente Honoraria de AFECAVOL a partir de la presente fecha. 

 

 

7. Informe de la PRESIDENCIA a.i. de AFECAVOL 2017         

Edgar Alvarado Ardón 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente en ejercicio procede a brindar el informe de actividades 

de AFECAVOL 2017. 

 

DECISION 
Se conoce y aprueba el informe de actividades de la AFECAVOL 2017 presentado por el Sr. 

Edgar Alvarado Ardón, Presidente en ejercicio de AFECAVOL . 

 

 

8. Informe de la SECRETARIA de AFECAVOL 

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, Secretario General informa que lo correspondiente a este punto 

será brindado en el punto 11. 

 

 

9. Informes de la TESORERIA periodo 2017 de AFECAVOL        

Marta Centeno de Sajché 

Edgar Alvarado Ardón 

 

9.1 Informe de Ingresos - Egresos periodo 1 enero – 31 diciembre 2017 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente a.i. presenta el Informe de Tesorería del periodo 2017 

debidamente certificado por un Contador Público de Costa Rica que comprende dos partes, un 

periodo que estuvo bajo administración de la Ing. Marta Centeno de enero a mayo y luego de 

junio a diciembre 2017 a cargo del Sr. Alvarado.   El Informe se presenta en forma integrada. 
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DECISION                                                        
Se aprueba el Informe de Tesorería certificado por un Contador Público del periodo 1 enero al 31 

diciembre del 2017. 

 

  

9.2 Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2017 

 a.  Pérdida PC del VIS en la Federación Nicaragüense de Voleibol 

 

Se presenta el Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 de diciembre del 2017. 

 

Se informa que dos PC del VIS se dañó una y la otra se perdió en la bodega de la Federación de 

Nicaragua. 

 

Queda una PC para ser utilizada como central.   Por recomendación de la Ing. Judith Sandino no 

se comprara ninguna por el momento por cambios en el sistema por la FIVB.   Para los eventos 

del 2018 cada Federación Nacional debe aportar las tres PC necesarias para producir el VIS. 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, señala la necesidad que se le autorice entregar el equipo que se 

ha dado de baja en centros de reciclaje ya que se está acumulando y ocupando espacio.  

 

DECISION 
a. Se aprueba el Inventario de Bienes de AFECAVOL a 31 de diciembre del 2017. 

b. Presentar la lista de bienes que están dados de baja en los diferentes periodos que serán 

entregados en centros de reciclaje. 

 

 

9.3 Estados Financieros de AFECAVOL 2017 por Contador Autorizado 

 

Los Estados Financieros de AFECAVOL 2017 por un contador público autorizado están a 

derecho y por lo tanto se enviarán a la NORCECA y la FIVB junto con la liquidación del aporte 

y la solicitud del nuevo periodo. 

 

 

9.4 Situación aporte financiero de la FIVB 

 

Conforme a la información brindada por el Lic. Cristóbal Marte Hoffiz de las nueva política de la 

FIVB de no brindar más soporte financiero a las confederaciones y asociaciones zonales, se 

tramitará la liquidación y la solicitud de aporte del nuevo periodo a la espera que la FIVB 

efectivamente brinde el soporte financiero. 
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9.5 Membresía anual de AFECAVOL para el 2018-2020 

 

Recordatorio:  DECISION Asamblea General 2015 
 A partir del año 2017 y por cuatro años consecutivos la membresía anual será de $250.00 

 

 

10 Informe de la administración de la página web de AFECAVOL  

         Carolina Rivas  

 

La Sra. Carolina Rivas somete a conocimiento de los delegados el trabajo realizado en prensa y 

fotografía en los eventos de AFECAVOL durante 2017 y los resultados obtenidos en la página 

web de AFECAVOL. 

 

Adicionalmente el Prof. José Luis Jiménez Lao, solicita permiso a la Asamblea General para que 

el encargado de prensa de la Federación Costarricense de Voleibol presente los resultados de las 

transmisiones  que el mismo realizó de los partidos de Costa Rica durante los Juegos Deportivos 

Centroamericanos Managua 2017, resaltando la excelente cobertura que tuvo las transmisiones en 

vivo a través de youtube live streaming.   Presenta los costos comparativos dependiendo de la 

calidad y cantidad de equipo para la transmisión. 

 

Se analizan con los presentes los alcances que las redes sociales, las transmisiones en vivo y en 

tiempo real de los eventos tiene por sobre la TV y otros medios de divulgación y comunicación. 

 

DECISION 
Impulsar en todos los campeonatos de AFECAVOL 2018 la producción y transmisiones vía 

streaming de todos los partidos.   Se debe coordinar con el Comité Organizador las facilidades y 

ubicación del equipo de transmisiones de forma que no se dificulte el desarrollo de los partidos.   

Solicitar a la Sra. Carolina Rivas preparar un estudio de factibilidad de crear el canal TV 

AFECAVOL, el Sr. Alvaro Castro de FECOVOL podrá brindarle la asesoría pertinente. 

 

 

11. Informes de Campeonatos Centroamericanos 2017 

         José Luis Jiménez Lao 

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, refiere a los delegados a los documentos de trabajo que reflejan 

la presentación de requisitos por parte de las Federaciones participantes, cumplimiento por parte 

de los Delegados Técnicos de cada uno de los campeonatos 2017.   Resumen de las encuestas 

aplicadas a los participantes en cada uno de los eventos.   Reitera la necesidad que las 

Federaciones cumplan con los requisitos para evitar futuro cobros de multas por 

incumplimientos, que en el periodo 2017 representan aproximadamente tres mil dólares. 
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Recomienda a los delegados de cada Federación Nacional revisar los resultados de los ítems 

aplicados y de los comentarios generales emitidos para que cuando les corresponda organizar 

competencias, les sirva de referencia para mejorar los servicios de la organización hacia los 

participantes. 

 

El punto controversial común de las competencias de voleibol fue la recomendación de no jugar a 

doble jornada. 

 

Reitera el llamado a que los Delegados Técnicos que se designen, se abstengan en lo posible de 

no exhibirse ostensiblemente dando “instrucciones” a sus equipos, jugadores o cuerpos técnicos 

durante los partidos.   Hay momentos durante el día en que pueden acercarse a sus cuerpos 

técnicos y brindarles algunas recomendaciones sobre el desempeño de sus equipos. 

 

DECISION 
Se acoge las recomendaciones de los participantes en los campeonatos de voleibol realizados 

durante el año 2017 para eliminar el sistema de doble jornada. 

 

 

11.1 X Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 21  COSTA RICA  

         Edgar Alvarado Ardón 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, informa sobre el desarrollo del evento asignado, llevándose a cabo 

sin mayores contratiempos y siendo de gran acogida por los participantes. 

 

  

11.2 XVII Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Mayor  GUATEMALA  

         Virginia Boesche de Girón 

  

La Lic. Virginia Boesche informa que el campeonato se desarrolló sin mayores contratiempos.  

Se comenta el pequeño incidente que se dio con el entrenador de Guatemala y la Delegada 

Técnica Ing. Bertha Cuadra Cuadra.  La Lic. Boesche indica que se llamó la atención al 

entrenador sobre su actitud y la misma Ing. Cuadra relata que el mismo entrenador en Nicaragua 

le pidió las disculpas del caso.  

 

11.3 XII Campeonato Centroamericano Sub 18 femenino  HONDURAS 

         Félix Sabio González 

 

El Lic. Félix Sabio González indica que el evento se desarrolló en forma ordenada y sin mayores 

contratiempos.  La salvedad es el sistema de competencia a doble jornada que provocó un gran 

cansancio para toda la organización y a los equipos. 
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11.4 XII Campeonato Centroamericano Sub 19 masculino PANAMA 

         Javier Ortega Sánchez 

  

El MDS Javier Ortega, manifiesta al igual que los demás Presidentes, que los problemas iniciales 

del evento fueron resueltos en forma satisfactoria y el resto del evento transcurrió normalmente. 

 

 

11.5 XVII Campeonato Centroamericano Sub 20 femenino BELIZE 

         Allan Sharp 

  

El Ing. Allan Sharp manifiesta su satisfacción con el evento, ya que se cumplió con las 

expectativas de los participantes.  Igualmente manifiesta que la doble jornada no es una correcta 

forma de desarrollar las competencias. 

 

 

11.6 XVII Campeonato Centroamericano Sub 21 masculino NICARAGUA 

         Bertha Cuadra Cuadra 

 

La Ing. Bertha Cuadra en su reporte resalta que se contó con las facilidades de instalación de 

competencia y los servicios de hospedaje y alimentación en el INJUDE lo que facilitó no tener 

que dar servicios de transportación.  La competencia no tuvo mayores problemas y los 

señalamientos de la encuesta por el hospedaje se sobreentiende que lo  motivo el uso de las 

facilidades de INJUDE que no son servicios de un hotel. 

 

 

11.7 XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS  NICARAGUA 

         Bertha Cuadra Cuadra 

 

La Ing. Bertha Cuadra, reitera las palabras del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, en que los Juegos 

Deportivos Centroamericanos Managua 2017 fueron un total y gran éxito en cuanto a las 

competencias como tales, tanto de voleibol de playa, como los de voleibol.  Se tuvo un gran 

asistencia de público y los escenarios en ambos eventos fueron de primer nivel. 

 

 

11.8 XIX COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINO Y MASCULINO 2016 

 HOMOLOGACION CON XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 

         José Luis Jiménez Lao 
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DECISION 
De conformidad con la Decisión tomada durante la Asamblea General AFECAVOL 2016. Se 

ratifican los resultados del voleibol masculino y femenino de los XI Juegos Deportivos 

Centroamericanos Managua 2017 como valederos de los XIX Copas Centroamericanos Mayores 

Femenino y Masculino. 

 

 

Torneos invitacionales de Voleibol y Voleibol de Playa 

 

a. Torneo Invitacional de Voleibol de Playa  “Open Montelimar”  NCA 

Bertha Cuadra Cuadra 

 

La Ing. Bertha Cuadra Cuadra presenta un recuento del Open Montelimar realizado en las 

instalaciones del Barcelo Montelimar.  Reitera la invitación a las demás Federaciones 

Centroamericanas a participar con más parejas, ya que a la fecha el evento se lleva a cabo con 

varias parejas de Costa Rica y de Nicaragua, con algunas parejas de Honduras, de El Salvador y 

Guatemala.    Recordarles que el propósito del evento es ofrecer a las parejas emergentes en sus 

países la oportunidad de tener una competencia internacional a su disponibilidad. 

 

b.  Fiestas Agostinas        HON 

Félix Sabio González 

 

Se le reitera al Lic. Félix Sabio, la necesidad de que su Federación remita en tiempo la 

información pertinente sobre el evento de voleibol de playa durante las Fiestas Agostinas, dado 

que se tiene participación de parejas del resto de Centro América. 

 

c. Informe de la Comisión de Arbitraje para AFECAVOL  a cargo de los Señores Jorge 

Villalobos Bastos y Marvin Mora Muñoz, ambos miembros de la Comisión de 

Arbitraje de la NORCECA. 

 

El Prof. Jorge Villalobos, miembro de la Comisión de Arbitraje junto con el Sr. Marvin Mora 

presentan un informe de las condiciones técnicas y proyecciones futuras que cada uno de los 

árbitros internacionales y nacionales que tuvieron participación en los campeonatos de 

AFECAVOL durante el año 2017. 

 

Manifiesta la necesidad que las Federaciones Nacionales tengan en los árbitros internacionales de 

su país como fieles colaboradores a los programas que desarrolla la Federación.  Igualmente por 

medio de la FIVB y su Departamento Médico se le da un seguimiento de su estado de salud.  Es 

necesario que los árbitros internacionales tengan más deseos de superación personal y su 

desempeño en los eventos centroamericanos adquieran los conocimientos técnicos para atender 

los eventos de NORCECA.   También deben de colaborar en el desarrollo de sus colegas 

nacionales que inician sus procesos de participación internacional. 
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El Sr. Allan Sharp consulta sobre la posibilidad de recibir las evaluaciones que se le hacen a los 

árbitros durante los eventos, lo cual le permitiría darles seguimiento en su país.   Solicita la 

posibilidad de recibir de la Secretaría de AFECAVOL el reporte del Delegado Arbitral de cada 

evento. 

 

Se comenta sobre la necesidad de actualizar los uniformes para los árbitros internacionales, para 

lo cual solicita la colaboración de NORCECA para producir los uniformes oficiales para el área 

de NORCECA. 

 

El Sr. Marvin Mora interviene sobre la necesidad que los árbitros internacionales que tienen 

posibilidades de participar en eventos mundiales de la FIVB, especialmente los de voleibol de 

playa no pierdan la oportunidad de asistir y a su regreso a eventos de Centro América transmitan 

sus nuevos conocimientos. 

 

Dado que en ocasiones se envían árbitros nacionales, es necesario que las comisiones de arbitraje 

de cada Federación Nacional lo informen a los Delegados de Arbitraje de forma que se puedan ir 

formando para su incorporación a los cursos internacionales y la labor arbitral del área. 

 

DECISION 
La Secretaría General de AFECAVOL emita una circular con directrices sobre el aporte que los 

árbitros internacionales deben de aportar a sus Federaciones Nacionales.   Igualmente la 

necesidad que los mismos se mantengan actualizados en el conocimiento y aplicación de las 

reglas de juego.  En caso que los mismos reciban designaciones de la NORCECA y la FIVB 

procedan a informar a su Federación Nacional. 

 

 

12. Palmareses y Ranking de Campeonatos FIVB – NORCECA- AFECAVOL 2017  

         José Luis Jiménez Lao  

 

El Prof. José Luis Jiménez Lao, remite a los Delegados a revisar en el Handbook de 

Trabajo a las páginas 52 a la 72 sobre los palmareses de las competencias de 

AFECAVOL, NORCECA y FIVB que se han desarrollado en los últimos 45 años.    

 

Se menciona como datos relevantes la realización de 125 competiciones de voleibol en 

todas las categorías y de 70 competencias de voleibol de playa.   Con los datos cada 

Federación puede proyectar su desempeño global y por categorías y de ese modo 

planificar a futuro el desarrollo de sus selecciones nacionales. 
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13. Entrega de Memorias Técnicas Campeonatos AFECAVOL 2017 en DVD a NORCECA, 

FIVB y FN’s  

         Edgar Alvarado Ardón 

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón en su calidad de Presidente de AFECAVOL procede a 

entregar al Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, las memorias técnicas en forma digital de los seis 

campeonatos centroamericanos realizados por AFECAVOL durante el año 2017, como 

reportes formales ante la NORCECA y la FIVB, con motivo de justificar el uso de los 

aportes financieros recibidos de ambas instituciones. 

 

 

14. Participación del Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA 

         Cristóbal Marte Hoffiz 

 

14.1  Temas tratados en reunión de Presidentes durante los Juegos Deportivos 

Centroamericanos en Managua el miércoles 13 de diciembre del 2017.  Repasa los temas 

tratados y amplía algunos señalamientos en la minuta. 

14.2   Vigencia del actual Comité Ejecutivo de AFECAVOL en relación con cambios en la 

Constitución de la FIVB, posible reforma de Estatutos de AFECAVOL relativo al periodo 

de nombramiento del Comité Ejecutivo y del cual la Asamblea General ya tomó las 

Decisiones del caso. 

14.3 Proyectos HUB DESARROLLO DE LA FIVB aprobados para AFECAVOL y la 

necesidad que las Federaciones Nacionales beneficiadas durante el año 2018 procedan de 

inmediato a coordinar con la FIVB la ejecución de los proyectos aprobados.  Reitera el 

soporte que la NORCECA pueda brindarles según sus requerimientos. 

14.4 Otros asuntos   

       

 

15.1 COMPETENCIAS NORCECA con sedes en Centro América: 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, procede a verificar con los respectivos Delegados la 

realización de los siguientes eventos continentales en las Federaciones de Centro 

América. 

 

a. HONDURAS   U 18  o  U 20 CONTINENTAL NORCECA 

 

La Federación de Honduras deberá confirmar cual categoría organizará del 16  al 24 

de junio del 2018 en Tegucigalpa, Honduras. 
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b. NICARAGUA U 21 CONTINENTAL NORCECA 

 

La Federación de Nicaragua confirma la organización del U 21 del 8 al 16 de julio del 

2018 en Managua, Nicaragua. 

 

c. GUATEMALA U 23 Copa Panamericana Masculina 

 

La Federación de Guatemala confirma la organización del U 23 Copa Panamericana 

Masculina del 13 al 21 de octubre del 2018. 

 

d. COSTA RICA U 19 CONTINENTAL NORCECA 

 

 La Federación de Costa Rica confirma la organización del U 19 Continental 

NORCECA del 2 al 10 de junio del 2018.  

 

15.2 Torneo Clasificatorio Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, zona AFECAVOL 

         Cristóbal Marte Hoffiz 

         Edgar Alvarado Ardón 

 SEDE:    COSTA RICA 

 FECHAS: 8 al 12 MARZO 2018    

 EDADES: NACIDOS 2000 AL 2003 

Calendario actividades 

Dia 1 jueves 8   marzo 2018  ingreso CC y delegaciones  1 pareja x FN 

Dia 2 viernes  9  marzo 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Dia 3 sábado 10 marzo 2018 competencia 1    

Dia 4 domingo 11  marzo 2018 competencia 2     

Dia 5 lunes 12 marzo 2018  salida  CC y delegaciones 

 

 

15.3 I Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 17 

         Bertha Cuadra Cuadra 

 SEDE:  NICARAGUA  

 FECHAS: 19-23 ABRIL 2018     

 EDADES: NACIDOS A PARTIR 2002 

Calendario actividades 

Dia 1 jueves 19 abril 2018  ingreso CC y delegaciones  1 pareja x FN 

Dia 2 viernes 20 abril 2018  entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Dia 3 sábado 21 abril 2018  competencia 1    

Dia 4 domingo 22 abril 2018 competencia 2     

Dia 5 lunes 23 abril 2018  salida  CC y delegaciones 
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15.4 I Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 19  

         Edgar Alvarado Ardón 

 

DECISION 
Se acuerda homologar los resultados del Torneo Clasificatorio Juegos de la Juventud Buenos 

Aires 2018, zona AFECAVOL como los resultados del I Campeonato Centroamericano Voleibol 

de Playa Sub 19 con el fin de evita duplicar en el año 2018 ambos eventos. 

 

 

15.5 XI Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Sub 21    

         Félix Sabio González 

 SEDE:  HONDURAS  ROATAN  

 FECHAS: 26 de setiembre al 1 de octubre del 2018 

 EDADES: NACIDOS A PARTIR 1998 

Calendario actividades 

Dia 1 miércoles 26 setiembre 2018 ingreso CC y delegaciones  2 parejas x FN 

Dia 2 jueves 27 setiembre 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 viernes 28 setiembre 2018 competencia 1 

Dia 4 sábado 29 setiembre 2018 competencia 2    

Dia 5 domingo 30 setiembre 2018 competencia 3     

Dia 6 lunes 1 octubre 2018  salida  CC y delegaciones 

 

 

15.6 XVIII Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa Mayor  

         Javier Ortega Sánchez 

 SEDE:  PANAMA 

 FECHAS: 22-27 AGOSTO 2018     

 EDADES: LIBRE 

Calendario actividades 

Dia 1 miércoles 22 agosto 2018 ingreso CC y delegaciones  2 parejas x FN 

Dia 2 jueves 23 agosto 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 viernes 24 agosto 2018 competencia 1 

Dia 4 sábado 25 agosto 2018 competencia 2    

Dia 5 domingo 26 agosto 2018 competencia 3     

Dia 6 lunes 27 agosto 2018  salida  CC y delegaciones 
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15.7 IV Campeonato Centroamericano Sub 23 femenino  

         Bertha Cuadra Cuadra 

 SEDE:  NICARAGUA 

 FECHAS 25 de agosto al 3 de setiembre del 2018 

 EDADES: NACIDAS A PARTIR 1997 

Calendario actividades 

Dia 1 sábado 25 agosto 2018 ingreso CC y delegaciones   

Dia 2 domingo 26 agosto 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 lunes 27 agosto 2018 a  competencia dia 1 a  

Día 9  domingo 2 setiembre 2018   competencias dia 7 

Dia 10 lunes 3 setiembre 2018 salida  CC y delegaciones 

 

 

15.8 XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA 

         Allan Sharp 

 SEDE:  BELIZE 

 FECHAS: 3-12 AGOSTO 2018    

 EDADES: LIBRE 

Calendario actividades 

Dia 1 viernes 3 agosto 2018  ingreso CC y delegaciones   

Dia 2 sábado 4 agosto 2018  entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 domingo 5 agosto 2018 competencia dia 1 a  

Día 9   sábado 11 agosto 2018    competencias dia 7 

Dia 10 domingo 12 agosto 2018 salida  CC y delegaciones 

 

 

15.9 IV Campeonato Centroamericano Sub 23 masculino  

         Virginia Boesche Pedrero 

SEDE:  GUATEMALA   

 FECHAS: 14 al 23 SETIEMBRE 2018     

 EDADES: NACIDOS A PARTIR 1997 

Calendario actividades 

Dia 1 sábado 25 agosto 2018 ingreso CC y delegaciones   

Dia 2 domingo 26 agosto 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 lunes 27 agosto 2018   competencia dia 1 a  

Día 9  domingo  2 setiembre    competencias dia 7 

Dia 10 lunes 3 setiembre 2018 salida  CC y delegaciones 
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15.10 XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO 

         Shean Jyh Liou 

 SEDE:  EL SALVADOR 

 FECHAS: 9-18 NOVIEMBRE 2018     

 EDADES: LIBRE 

Calendario actividades 

Dia 1 viernes 9 noviembre 2018 ingreso CC y delegaciones   

Dia 2 sábado 10 noviembre 2018 entrevistar preliminar, reconocimiento canchas, clínica  

arbitraje, reunión técnica 

Día 3 domingo 11 noviembre 2018 competencia dia 1 a  

Día 9   sábado 17 noviembre 2018    competencias dia 7 

Dia 10 domingo 18 noviembre 2018 salida  CC y delegaciones 

 

 

DECISION 
Se confirman las sedes y calendarios de actividades de los Campeonatos Centroamericanos 

AFECAVOL 2018, según se detalla en los numerales 15.2 al 15.10, sujetos a la confirmación 

final de Federaciones participantes en cada evento. 

 

 

16. Calendario rotativo de campeonatos AFECAVOL 2018 – 2021  

         José Luis Jiménez Lao 

  

Se completa la asignación de sedes de los Campeonatos de AFECAVOL de los años 2019 

y 2020. 

 

 DECISION 

  

 

17.  Sede y fecha de la Asamblea General 2018        

         Edgar Alvarado Ardón 

 

 DECISION 
 Se fija para del 18 al 21 de enero del 2019 la Asamblea General AFECAVOL 2018. 

 

 

18. Aprobación del acta de Asamblea General 2017 

         José Luis Jiménez Lao 
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 DECISION 
Se darán por aprobadas las Decisiones tomadas durante la Asamblea General 

AFECAVOL 2017 treinta días posteriores a su envío a cada Federación Nacional.  

 

 

19. Clausura de la Asamblea General 2017 

         Edgar Alvarado Ardón  

         Cristóbal Marte Hoffiz  

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón agradece a todos los participantes sus aportes en haber 

logrado una Asamblea General muy productiva y en beneficio de voleibol del área. 

 

El Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, reitera a los participantes su apoyo a cada uno de las 

Federaciones Nacionales y a la AFECAVOL en la continuidad del desarrollo regional, 

continental y mundial.  Pide a cada Federación llevar a cabo su mejor esfuerzo para hacer 

avanzar su país. 

 

La Ing. Marta Centeno expresa su agradecimiento por el apoyo que recibió de cada una de 

las Federaciones Centroamericanas durante su gestión como Presidente de AFECAVOL y 

está a la disposición de cada uno en lo que estimen conveniente en comunicarse con ella.   

Las experiencias recibidas durante los últimos diez años han sido de gran felicidad para 

ella, pero sus compromisos familiares le llaman.  Desea los parabienes a Don Edgar 

Alvarado en este nuevo compromiso en la AFECAVOL.  

 

  

 

 

 

José Luis Jiménez Lao 
Secretario General 

AFECAVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 


