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MENSAJE DEL PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Es bueno tenerlos de regreso mientras compartimos la segunda edición del Boletín PVPA.
Esperamos que no solo disfruten leyendo , sino que también encuentren nueva información
2020 ha sido un año como ningún otro en este siglo. En marzo, todos vimos como nuestro
mundo entraba en un cambio importante, ya que estábamos limitados a dónde podíamos ir
y qué podíamos hacer. Cada nación ha promulgado sus propias reglas y regulaciones, y
estoy seguro de que la "norma" que conocíamos nunca será la misma. Todos estamos
esperando ansiosamente una vacuna, pero hasta entonces debemos permanecer pacientes
y vigilantes mientras empresas de todo el mundo están trabajando para crear esta cura. Les
pido a cada uno de ustedes que hagan todo lo posible para permanecer seguros y ayudar a
los demás cuando sea posible.
Por primera vez, World ParaVolley celebrará su primera Asamblea General virtual el 6 de
diciembre de 2020.

Aquí hay información del presidente de WPV, Sr. Barry
Couzner.
Cada organización debe estar al día antes de la Asamblea
General de World ParaVolley, por lo que su organización debe
haber pagado las cuotas de membresía de World ParaVolley
2020, así como las cuotas y deudas anteriores pendientes,
para poder participar en la AG. Todos los miembros ya han
sido informados a principios de 2020. Si necesita alguna
aclaración, comuníquese con nuestro Gerente General, Sr.
Phil Allen, generalmanager@worldparavolley.org.

Best regards,
Joe Campbell
PVPA, President

Tenga en cuenta que la Zona PVPA llevará a cabo dos
competencias especialmente importantes en 2021: los
Juegos Parapanamericanos Juveniles (Bogotá, Colombia) y
los Campeonatos de Zona PVPA (TBD). Seguimos
buscando naciones para presentar una Expresión
of Interest (EOI) para albergar los Campeonatos de Zona. Si
su país está interesado en hospedar, visite el sitio web de
PVPA y descargue el documento EOI.
Por último, la estrategia “ParaVolley for All” ha resultado ser
un gran éxito en la creación de conciencia en Colombia, Perú y
Bolivia. Buen trabajo para Genitunney por su diligente trabajo
en la creación de este proyecto virtual de formación y
sensibilización.

"He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente
nunca olvidará cómo los hiciste sentir". - Maya Angelou
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MENSAJE DEL PRESIDENTE VICE PRESIDENTE
LAURA COMETTO- PVPA VICE PRESIDENT

En nombre de la Junta de PVPA,
Los saludo en nuestra segunda edición y reitero mi agradecimiento a Vanessa
Redes, quien se encarga de hacer visible nuestra Misión día a día.
En los momentos de incertidumbre que estamos atravesando como humanidad,
donde COVID nos aleja de muchos de nuestros lazos más queridos y de las
cosas que amamos hacer, es necesario confiar en que cada crisis trae una
oportunidad, que cada uno puede cambiar el ángulo de donde miras.
Sin ir más lejos, el reciente estreno de Rising Phoenix, que tan bien nos
representa, nos recuerda una vez más que el ser humano lo recupera y
reinventa todo, incluso en las circunstancias más dolorosas.

Dejemos que esta situación nos permita aprender a ser mejores personas, a
sentir lo que le pasa al otro. Y recuerda que "la oscuridad más profunda anuncia
la llegada de la luz".
Falta menos para vernos de vuelta en la cancha.
Los abrazo

Laura Cometto
PVPA, Vice President

EVENTS
AFRICAN PARA GAMES
ASIAN PARA GAMES

COVID-19
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TOKYO 2020
IWAS WORLD GAMES
FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO - MEN
WORLD CUP
TOKYO "2020"
PARALYMPIC
PVPA ZONAL
CHAMPIONSHIP
BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
IWAS GUTTMANN
GAMES

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se pospusieron por
primera vez en la historia debido a la pandemia de coronavirus.

Tras la decisión de posponer los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio 2020, el presidente del Comité
Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, dio la
siguiente reacción:
“Posponer los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 como
resultado del brote mundial de COVID-19 es absolutamente lo
correcto. La salud y el bienestar de la vida humana deben ser
siempre nuestra prioridad número uno y la organización de un
evento deportivo de cualquier tipo durante esta pandemia
simplemente no es posible. El deporte no es lo más importante
en este momento, preservar la vida humana sí lo es. Por tanto, es
fundamental que se tomen todas las medidas necesarias para
intentar limitar la propagación de esta enfermedad ".
Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se han
reprogramado para que se celebren entre el 24 de agosto y
el 5 de septiembre de 2021.

SAVE THE DATE
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UPCOMING EVENTS FOR 2021
TOKYO "2020"

24 August - 5 September 2021 - Tokyo Japan
PVPA EVENTS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
November 8-20, Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

TOKYO 2020 MEN'S FINAL QUALIFICATION
TOURNAMENT
February 13-19, Duisburg, Germany

WORLD CUP
April 2021

WORLD SUPER 6 (All Stars)
November 2021

IWAS WORLD GAMES
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES

"CONVIERTE SIEMPRE UNA SITUACIÓN NEGATIVA
EN UNA SITUACIÓN POSITIVA".

MICHAEL JORDAN

SAVE THE DATE
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UPCOMING EVENTS
2022
World Championships Final Qualifiers M&W
Feb-March

World CUP
05/2022

World Championships
July 2022

World Super 6 (All Stars)
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 (All Stars)
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

2024
Paralympic Games Final Qualifiers
World Cup
2024 Paris Paralympic Games, France 28 August to
8 September
World Super 6 (All Stars)
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

"¿SABES CUÁL ES MI PARTE FAVORITA DEL JUEGO?
LA OPORTUNIDAD DE JUGAR".

MIKE SINGLETARY

PARAVOLLEY FOR ALL
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Una estrategia para el desarrollo de ParaVolley
Con el apoyo de PVPA, ParaVolley for All promueve, anima, masifica y hace que ParaVolley
sea conocido por personas en todo nuestro continente, así como en países de todo el
mundo. También busca cumplir con los objetivos del Comité Paralímpico Internacional (IPC)
en cuanto a lograr a través del deporte Paralímpico, promover la inclusión e integración de
todas las personas, y a su vez cumplir con la Visión de World ParaVolley.

El objetivo del proyecto es dar a conocer
ParaVolley a nivel continental. Esta iniciativa se
encuentra dentro del plan de desarrollo de PVPA, y
fue creada en Colombia como estrategia de
promoción en tiempos de Pandemia.
En Colombia han participado 490 personas, en
Perú 186 y en Bolivia 1126. Reanudaremos la
planificación de actividades futuras para seguir
trabajando en diferentes países del continente, y
así seguir adelante con el programa ParaVolley For
All en Costa Rica, Brasil, Panamá, El Salvador y
Ecuador.

ParaVolley for all / Caldense Volleyball League
Colombian Volleyball Federation
Jessica / Meglan / Colombia

El desarrollo y liderazgo de este proyecto es el Sr. Geni Tunney Cañón Reyes, Director de
Desarrollo de la Zona Panamericana de Paravolley.

El trabajo se realiza en un espacio de 2 metros cuadrados utilizando una pared, una pelota
de voleibol u otro tipo de pelota, o incluso un globo. Además, se crean ejercicios específicos
para principiantes y deportistas avanzados.
Han participado atletas de voleibol convencional de diferentes países, que utilizan
ParaVolley como parte de su entrenamiento. Asimismo, cada participante deberá dibujar en
la pared (ver foto) donde realizarán los ejercicios el lema de “ParaVolley for All”, y las
diferentes organizaciones participantes serán premiadas por el mejor diseño.

NEWS ABOUT PVPA
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¡Durante estos meses hemos e stado traba j ando!

PARAVOLLEY PANAM YOUTUBE
Durante los meses de Pandemia y sin eventos presenciales,
nuestro equipo aprovechó la oportunidad para crear un gran
contenido virtual. Nuestro canal de YouTube tiene hoy 5
seminarios web con excelente contenido.
Acceda y disfrute de nuestro Webinar:
Seminario web para funcionarios técnicos
Seminario web de árbitros
Seminario web de clasificación
Seminario web sobre voleibol sentado con Bill Hamiter
Introducción a ParaVolley

BEACH PARAVOLLEY
Actualmente tenemos más de un desafío en todo el mundo con el
lanzamiento de Beach ParaVolley por World ParaVolley. El objetivo
es que esta disciplina de Beach ParaVolley se consolide como un
deporte más en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, y se
convierta en una oportunidad más para que los amantes del
ParaVolley tengan la oportunidad de practicar un deporte
apasionante y muy exigente.
Beach ParaVolley se puede jugar de forma recreativa y en familia,
por motivos de salud, de forma competitiva y de alto rendimiento.
Sabemos que nuestro continente tiene grandes condiciones para
el desarrollo de esta disciplina, y estamos seguros de que podemos
llegar a lo más alto del ranking mundial.
Queremos invitarlos a todos ustedes, atletas, entrenadores y
líderes a unirse con el objetivo de que tengamos los mejores
equipos de nuestra área compitiendo por medallas en los juegos
de Los Ángeles 2028.
Tendremos tan pronto como la pandemia lo permita,
competencias en nuestra zona y estamos seguros que todos
nuestros afiliados para el próximo año tendrán sus torneos
nacionales y o estarán trabajando sus equipos base nacionales
para las competencias que se avecinan.

NOS VEMOS EN LA ARENA.

NEWS ABOUT PVPA
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During these months we have been working!

ARGENTINA: VOLEIBOL SENTADO
En abril decidimos trabajar nuevamente con la Selección Nacional
Masculina a través de la plataforma Zoom . Primero que nada, por la
necesidad de no perder lo que hemos adquirido en cuanto a técnica y
condición física, y por otro lado, porque sabíamos que la Pandemia
estaba impactando de muchas formas en nuestras vidas y sería más
fácil afrontarla estando juntos.
Para ello organizamos un esquema de trabajo físico y técnico, y
aprovechando la virtualidad reforzamos las áreas de Nutrición,
Kinesiología (cuidado del muñón y equipamiento) y aspectos
motivacionales a través del coaching deportivo.
Nuestro próximo objetivo es la Competencia Internacional
En el mismo plan está el desarrollo juvenil. Además del objetivo del
Parapanamericano 2021, queremos fortalecer la captación de jóvenes
para la práctica de Voleibol Sentado y ParaVolley Playa.

HOW TO HOST
La imagen y reputación del deporte de ParaVolley se caracteriza por la
calidad y la eficiencia organizativa de los torneos de PVPA. A fin de brindar a
las naciones anfitrionas interesadas la oportunidad de desarrollar el deporte,
se ha introducido un proceso de licitación.
El 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
asegura un nivel de equidad al garantizar que todas las partes interesadas
tengan acceso al mismo nivel de información, incluidas las reglas,
regulaciones y estándares esperados de la federación internacional, en el
momento de la licitación.
Los procedimientos están establecidos para ayudar a cualquier organizador
potencial a preparar su oferta y comprender claramente sus obligaciones
hacia PVPA. De esta manera PVPA busca brindar 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 alojar y
organizar, visite nuestro sitio web en "Para ser un anfitrión" o póngase en
contacto con:
Sport Director: Cristiana Figueira – c.figueira@globo.com
President:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

SPOTLIGHT
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Jose Agtonio Guedes Dantas y su carrera dentro
del ParaVolley en Brasil

Charlamos con el entrenador de la Selección Femenina brasileña sobre sus carreras y ambiciones
- ¿Cómo te iniciaste en el voleibol sentado?
Trabajé como entrenador de atletismo y natación para personas con discapacidad desde
2000 y en 2004, un año después de que comenzara el voleibol sentado en Brasil. Participé
en el campeonato brasileño con equipos masculinos y femeninos. Y siempre participé con
dos equipos hasta que 2010 y 2011 decidí dedicarme exclusivamente a las mujeres.
- ¿Tus mayores logros?
Como entrenador de club siempre tuve al menos 4 atletas en selecciones nacionales que
han participado en las principales competiciones desde 2006 . Como entrenador de la
Selección de Brasil obtuve el Bronce en la Copa Intercontinental 2016 y el Podio con el
Bronce en los Juegos Rio 2016 consiguiendo la plaza para los juegos de Tokio en Lima
2019.
- ¿Cuál fue la situación (barrera) más complicada que atravesó?
Era hacer creer y jugar a la selección brasileña para convertirse en uno de los mejores del
mundo. Otro reto importante era tener que competir por una plaza en los Juegos Paralímpicos,
algo inédito como entrenador, ya que se corre el riesgo de quedar fuera del mayor evento
Paralímpico del mundo.
- ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido?
El podio de los Juegos Paralímpicos Rio 2016.
- ¿Cuáles son tus mayores anhelos como entrenador?
No teniendo muchos equipos femeninos en el voleibol sentado, tanto en Brasil como en
otros países, me gustaría ver aquí en Brasil un campeonato con 20 equipos. Países
latinoamericanos con equipos femeninos fuertes.
- ¿Se ha visto la postergación de los Juegos Paralímpicos como buena o mala?
Para la selección brasileña, veo que fue bueno, ya que ganamos más tiempo para mejorar
nuestros sistemas tácticos, sin embargo, al igual que muchos rivales nos quedamos sin
entrenamiento, y esto es malo.
- ¿Cómo te estás preparando?
En este período pandémico, invertimos en mantener la parte física y prevenir lesiones,
pero también en acciones destinadas a mantener a los deportistas en contacto con el
deporte.

MEMBERSHIP
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Consulta todos nuestros países 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 del 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 (NPC), o un
Federación Nacional de Voleibol aprobada por la NPC, o una
Federación Nacional de Deportes para Discapacitados aprobada por la NPC.
Todos los miembros deben aceptar la Constitución y las Reglas y Reglamentos 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 Mundial de ParaVolley, el
Código Médico y el Código Antidopaje, y todas las demás obligaciones del miembro,
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 encontrará un enlace a
"Conviértase en miembro" - http://paravolleypanam.com/

PVPA BOARD

Conozca a nuestra Junta Directiva.

¿Quién es responsable de qué?
Joe Campbell - President General and Techinical subjects
panamerica@worldparavolley.org

Trabajamos con un propósito común,
desarrollar ParaVolley siempre !!!

Laura Cometto- Vice President General subjects
panamericazonevicepresident@gmail.com
Cristiana Figueira - Sport Director/ Techinal OfficerCompetitions and Technical
c.figueira@globo.com
Gigi Prieto - General ManagerGeneral subjects
pvpageneralmanager@gmail.com
Saro Keresteciyan - Medical ComissionerClassification and Medical
skereste@yahoo.com
Ronaldo Chaves - Referee ComissionerReferees and Rules
ronaldochaves49@gmail.com
Lazaro Beltran - Coaches ComissionerCoaches and Atheltes
lazaro.beltran@gmail.com
Genitunney Reyes - Development Director Development of the sport
genitunney@gmail.com
Vanessa Redes - Communications Officer Communications and Social Medias
redesvanessa@gmail.com
Nicky Nieves - Athletes RepresentativeAthletes
n.nieves1989@gmail.com
Carlomagno Sáenz López - Beach CommissionerBeach ParaVolley
carlo1566@yahoo.com
Olga Lucia Melo Trujillo - Anti-Doping CommisionerAntii-Doping
olguitamelo@yahoo.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

