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MENSAJE DEL PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

En nombre de la Junta de PVPA, quiero darle la bienvenida mientras lee la
primera edición del boletín de PVPA. Realmente espero que disfruten este
boletín, ya que se ha dedicado mucho trabajo a esta producción.
Debo dar un "gracias" y un "gran trabajo" a Vanessa Redes y Cris Figueira, ya
que son responsables de crear esta primera edición. El boletín de PVPA se
publicará dos veces al año (abril y octubre). Para que este boletín sea
beneficioso e informativo, necesitamos su contribución. Envíe información
sobre competiciones, entrenamientos y otros eventos para todas las disciplinas
de nuestro deporte.
El propósito de este boletín es proporcionar otra vía para mantenerlo
actualizado con los eventos en Pan America y World ParaVolley. Esperamos que
disfrute este nuevo medio de redes sociales. Recuerde consultar también
nuestro:
Website (www.paravolleypanam.com),
Facebook page (www.facebook.com/worldparavolleypanam)
and Instagram (www.instagram.com/paravolleypanam).
Por primera vez, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos han sido pospuestos oficialmente por un año. La
nueva fecha de los Juegos Paralímpicos será del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Quiero
desearles lo mejor a todos los atletas, ya que tendrán más de un año hasta que demuestren al mundo sus
habilidades atléticas sobresalientes.
Por último, vivimos en tiempos difíciles en este momento debido a la pandemia de Coronavirus (COVID19). Espero que cada uno de ustedes y sus familias estén bien mientras soportamos estos tiempos
traumáticos. Por favor, sigan las leyes vigentes en su país, ya que estoy seguro de que muchos han
cambiado para salvar vidas, e insto a cada uno de ustedes a mantenerse al día con sus pautas de salud
pública. Sé inteligente, mantente a salvo ... ¡vive más!

¡Deseándole a cada uno lo mejor!
Joe Campbell
PVPA, President

EVENTOS EN
2020
AFRICAN PARA GAMES
Sitting Volleyball, Rabat, Morroco
21 to 26 January 2020

ASIAN PARA GAMES
Sitting Volleyball, Manila,
Philippines 18 to 25 January 2020

IWAS WORLD GAMES
Sitting Volleyball, Nakhon,
Ratchasima, Thailand 20 to 28
February 2020

FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO 2020 - WOMEN
Sitting Volleyball, Halifax, Canadá
26 to 29 February

FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO 2020 - MEN
Sitting Volleyball, Edmond,
Oklahome, USA 16 to 21 March
2020

WORLD CUP
Sitting Volleyball, China 21 to 28
April 2020 - Change host and on
Hold because the COVID-19

TOKYO 2020
PARALYMPIC
Sitting Volleyball, Tokyo, Japan, 25
August to 06 September 2020

BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
1ª - China - Date TBA
2ª - USA - Date TBA
3ª - TBA

IWAS GUTTMANN
GAMES
Beach ParaVolley, Lanzarote,
Spain 19 to 23 November 2020
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COVID-19
AFECTANDO EL PARAVOLLEY
Torneo de Clasificación Tokio 2020 masculino debía realizarse en marzo,
pero se cancelaron debido a la
pandemia COVID-19.

La Copa Mundial 2020 (la Copa
Intercontinental)debía celebrarse
en China en abril. Fue trasladado
a Egipto y ahora está en espera
debido a la pandemia de COVID19.

Como todos sabemos, el Coronavirus ahora se ha extendido a casi todos los
países del mundo. Creemos que todos podemos estar de acuerdo en que ha
cambiado la forma en que hacemos las cosas a diario. La mayoría, si no todos
los países de la zona PVPA ahora tienen casi todos los negocios cerrados,
excepto los mercados y algunos restaurantes. Con tantos cierres, es muy
difícil continuar con nuestra vida diaria.
Les pedimos a cada uno de ustedes que sigan las instrucciones y pautas que
sus gobiernos están estableciendo. Lo están haciendo por la seguridad y el
bienestar de todos los ciudadanos de ese país. Salvar la vida de los
ciudadanos es la principal preocupación, ya que se está produciendo una cura
para erradicar este virus.
Hoy (20 de marzo de 2020), solo Estados Unidos se encuentra entre los
10 primeros por tener la mayor cantidad de casos en un país. Oramos
para que estos números para TODOS los países bajen rápidamente, y
que pronto se pueda encontrar una cura.
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RESERVA LA FECHA
PRÓXIMOS EVENTOS

PVPA EVENTOS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTOS

WORLD SUPER 6 MENS - TBA
WORLD SUPER 6 WOMENS - TBA
IWAS WORLD GAMES - 9-16 August
Sochi, Russia - October

BEACH PARAVOLLEY WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES - TBA

"LO MÁS IMPORTANTE ES TRATAR DE INSPIRAR A
LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN SER
EXCELENTES EN LO QUE QUIERAN HACER".

KOBE BRYANT
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RESERVA LA FECHA
PRÓXIMOS EVENTOS
2022
Final Qualifiers for the 2022 Sitting Volleyball World
Championships
Sitting Volleyball WORLD CHAMPIONSHIP
Asian Para Games - Hangzhou, China 9-15 Oct
IWAS Youth Games (U23) South Africa or USA
Beach ParaVolley World Championship Series

2023
Zonal Championships
Para Pan American Games , Santiago, Chile 17-25
November (Incl PVPA Zonal Championship)
World Super 6 Mens
World Super 6 Womens
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

2024
Final Qualifier for Paris 2024 Games Sitting
Volleyball Men
Final Qualifier for Paris 2024 Games Sitting
Volleyball Women
Sitting Volleybal World Cup
2024 Paris Paralympic Games, France 28 August to
8 September
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

"EN EL MOMENTO EN QUE TE RINDES, ES EL MOMENTO
EN QUE DEJAS QUE ALGUIEN MÁS GANE". KOBE BRYANT

COMO ALOJAR
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Por qué ha introducido World ParaVolley
un proceso de licitación?

La imagen y la reputación del deporte de
paravolley se caracteriza mejor por la
calidad y la eficiencia organizativa de los
torneos de PVPA. Con el fin de proporcionar
a las naciones anfitrionas interesadas la
oportunidad de desarrollar el deporte.
Un proceso de licitación es un primer paso
clave para determinar si un organizador
tiene la capacidad y los recursos para
organizar un evento, lo que ayuda a eliminar
los costos innecesarios. Además, el
procedimiento garantiza un nivel de
equidad al asegurar que todas las partes
interesadas tengan acceso al mismo nivel
de información, incluidas las normas,
reglamentos y normas esperadas de la
federación internacional, en el momento de
la licitación.
Los procedimientos están en su lugar para ayudar a cualquier organizador potencial
a preparar su oferta y comprender sus obligaciones con respecto a PVPA, claramente.
De esta manera, PVPA busca proporcionar consistencia en la forma en que se
organizan y presentan sus torneos, lo que lleva a un mayor nivel de éxito para los
organizadores.

Para obtener más información y formularios de solicitud para organizar y
organizar, visite nuestro website en "Para ser un anfitrión" ou comuníquese con:
Directora deportiva: Cristiana Figueira – c.figueira@globo.com
Presidente:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

AFILIACIÓN
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Consulta todos nuestros Estados Miembros
Cómo convertirse en miembro de World
ParaVolley / Pan America

Hoy tenemos ocho Estados Miembros, y nos gustaría expandirnos para
llegar a toda América. Nuestra misión es llevar todas las disciplinas de
ParaVolley a todos los rincones de nuestro continente, porque además de
ser un deporte, es una forma de inclusión.
La membresía de World ParaVolley está abierta a:
Comité Paralímpico Nacional (APN), o un
Federación Nacional de Voleibol aprobada por la APN, o un
Federación Nacional de Deportes para Discapacitados aprobada por la
APN.
Todos los Miembros deben aceptar la Constitución y las Reglas y Regulaciones de
World ParaVolley, y deben pagar la cuota de membresía. Al pagar la tarifa y firmar
el Formulario de membresía, el Miembro acepta la Constitución de World
ParaVolley, las Reglas y Regulaciones de World ParaVolley, el Código de
clasificación de World ParaVolley, el Código médico y el Código antidopaje, y
todas las demás obligaciones de los miembros, financieras y de otro tipo. Solo
puede haber un organismo reconocido por nación.
Las cuotas de membresía se calculan cada dos años y se pagan cada año. El año
de membresía es el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre).
Si desea convertirse en miembro, visite nuestro sitio web y puede encontrar un
enlace a "Conviértase en miembro" http://paravolleypanam.com/

NOTICIAS SOBRE PVPA
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Algunas noticias importantes! ¿Tienes algo para compartir?

LA JUGADORA DE VOLEIBOL SENTADO DE CANADÁ,
DANIELLE ELLIS, HA SIDO SELECCIONADA COMO LA
ATLETA ALLIANZ DEL MES DE FEBRERO
Después de liderar la campaña para reclamar la candidatura paralímpica
final de Tokio 2020 en el clasificatorio Mundial ParaVolley en Halifax,
Canadá.
Ellis fue nombrada la jugadora más destacada del torneo con un torneo
con 47 ataques, 12 ases, 12 bloqueos y 22 defensas. Recibió el 48 por ciento
de los votos públicos. El atleta de taekwondo de Senegal, Ibrahima Seye,
que ganó los 75 kg de los hombres en el Torneo de Clasificación Africana
para Tokio 2020, fue segundo en la encuesta con un 37 por ciento.
Le siguió el esquiador alpino estadounidense Thomas Walsh con un 11 por
ciento. El esquiador nórdico estadounidense Oksana Masters y el esgrimista
tailandés en silla de ruedas Saysunee Jana también estaban en la lista.
Las nominaciones se compilan a partir de las presentaciones de los
Comités Paralímpicos Nacionales (APN) y las Federaciones Internacionales
(FI).

POSPONIMIENTO DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE TOKIO
2020
La propagación sin precedentes e impredecible del
brote ha deteriorado la situación en el resto del
mundo. Ayer, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dijo que la pandemia de
COVID-19 se está "acelerando". Ahora hay más de
375,000 casos registrados en todo el mundo y en
casi todos los países, y su número crece cada hora.
En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la OMS hoy, el
Presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que los Juegos de la XXXII Olimpiada
en Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021.
para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la
comunidad internacional.
Esta es la primera vez, en la era moderna, que los Juegos Olímpicos han sido pospuestos. Fueron
cancelados en tres ocasiones: 1916, 1940 y 1944, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial.
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PVPA EN ACCIÓN
Nuestros equipos y personal en acción

CLASIFICATORIO FINAL PARA
TOKIO 2020 - MUJERES
En Halifax, Nueva Escocia, Canadá, durante el
torneo clasificatorio para Tokio2020, además del
equipo panamericano que organizó el torneo y
llegamos a ser campeones, tuvimos varios
miembros del personal de nuestra zona.
Delegado
técnico
Joe
Campbell
(nuestro
presidente), clasificadores (Rafael y Malcon de
Brasil, Louise y Saro de Canadá), árbitros (Flavio de
Brasil y Carlos de Colombia), Pierre Farmer
(Delegado de Árbitros de Canadá), Phil (Gerente
General de WPV - Canadá), Wayne (Vicepresidente
de WPV - Canadá) y Lori media (Presidente de Rules
Beach WPV - Estados Unidos).

EXHIBICIÓN Y CAMPAMENTOS
También este año, tuvimos dos fases principales de
entrenamiento con nuestros equipos en esta zona.
Primero en Brasil, el equipo masculino recibió al
equipo de Ucrania, para una serie de juegos que
incluyeron la participación de la televisión local.
Para las mujeres, el equipo de EE. UU. Recibió a las
damas de Brasil y Rusia en Denver, Colorado, EE.
UU., Durante tres días de partidos entre los equipos
que se preparan para Tokio 2020

SPOTLIGHT
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Ronaldo Chaves y su brillante carrera.
en World ParaVolley

Para el primer número de la NEWSLETTER PVPA, nos gustaría
"destacar" al Sr. Ronaldo Chaves.
Ronaldo Chaves, árbitro brasileño de World ParaVolley,
destacado mundialmente, tomó el curso de entonces (WOVD) en
2006 en la ciudad de Río de Janeiro y recibió su Insignia de
Árbitro Internacional en 2008. Se desempeño durante 13 años
como árbitro en el escenario mundial, habiendo participado en
los eventos más importantes como tres Juegos Paralímpicos
(Beijing, Londres y Río de Janeiro), Campeonatos Mundiales,
Copa Intercontinental y Campeonatos zonales.
En 2013 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de
PVPA en el puesto de Comisionado de Árbitros, y por lo tanto
continúa trabajando en nombre de World ParaVolley y junto con
los árbitros de la zona Panamericana. Ronaldo también es
miembro de la World ParaVolley - Comisión de Árbitros de
Voleibol (VRC) y ha actuado como Delegado de Árbitros y como
Observador de Árbitros en numerosas competiciones. Esto le
permite trabajar con la gerencia del equipo de arbitraje en
cualquier competencia en todo el mundo.
Felicitamos a Ronaldo por todos sus logros, y seguimos apreciando su trabajo y dedicación a PVPA y
WPV.
Gracias, Ronaldo, mientras se esfuerza continuamente por educar a nuestros árbitros activos tanto a
nivel nacional como internacional.
Señoras y señores, les presento al receptor PVPA SPOTLIGHT MR. CHAVES RONALDO.

PVPA BOARD

¡Trabajamos con un propósito común,
desarrollar ParaVolley siempre!

Conoce a nuestra Junta de Directores.
¿Quién es responsable de qué?

Joe Campbell - Presidente General y tecnica
panamerica@worldparavolley.org
Laura Cometto- Vice President Asignaturas General
panamericazonevicepresident@gmail.com.
Cristiana Figueira - Directora deportiva / oficial
técnica- Torneos y técnicas
c.figueira@globo.com

Gigi Prieto - General Secretary Asignaturas General
panamericanzonesecretary@gmail.com
Saro Keresteciyan- Medical ComissionerClasificación y materia médicas
skereste@yahoo.com

Ronaldo Chaves - Referee ComissionerÁrbitros y Reglas
ronaldochaves49@gmail.com
Lazaro Beltran - Coaches ComissionerEntrenadores y atheltes
lazaro.beltran@gmail.com
Genitunney Reyes - Development Director Desarrollo del deporte.
genitunney@gmail.com

Vanessa Redes- Communications Officer Comunicaciones y medios sociales
redesvanessa@gmail.com
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ESTO ES PARAVOLLEY

PARAVOLLEY PAN AMERICA
www.paravolleypanam.com

http://www.facebook.com/worldparavolleypanam

https://instagram.com/paravolleypanam

http://www.paravolleypanam.com.br

PVPA website

