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MENSAJE DEL PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Saludos a todos y "gracias" por tomarse el tiempo para leer el boletín de PVPA.
Espero que lo encuentre muy informativo con noticias actualizadas, así como los
eventos que suceden en Pan América y en todo el World ParaVolley (WPV).
Un año más está casi completo y, lamentablemente, seguimos luchando por tener
competencias debido al COVID. Como se anunció, los Campeonatos de Zona de
Sentado PVPA de este año se cancelaron y, por lo tanto, los Puntos de Clasificación
Mundial de ParaVolley Mundial se utilizarán para determinar los 2 equipos en las
divisiones masculinas y femeninas que asistirán al Campeonato Mundial en Hangzhou,
China (17-23 de Mayo).
La Asamblea General de PVPA (GA): Debemos realizar una Asamblea General este año ya que tenemos cargos en la Junta
que deben ser elegidos, nuestra Constitución de PVPA que debe ser aprobada por las naciones miembros y otra
información importante para discutir. Es imperativo que tengamos esta AG antes de finales de 2021. No se ha confirmado
una fecha, pero esperamos que esta AG suceda en diciembre….
TOKIO 2020 - ¡Qué evento! En mi experiencia de asistir a Juegos Paralímpicos anteriores, este fue totalmente diferente y
desafortunadamente restrictivo debido a COVID. Quiero decir que estaba extremadamente feliz de que nuestros equipos
pudieran competir ya que habían esperado 5 años para este evento.
El Comité Organizador Local (LOC) de TOKIO 2020 hizo un excelente trabajo al organizar el evento y mantener a todos
informados sobre nuestros desafíos diarios. El Delegado Técnico (TD) Sr. Jonathan Moore trabajó diligentemente para
crear un ambiente armonioso para nuestros equipos y ITOs… ¡Quiero decirle “gracias” y gran trabajo! La mayor decepción
fue que no pudimos salir y ver los hermosos lugares que Japón tiene para ofrecer. A nuestros amigos japoneses, quiero
decirles: "¡Gracias y gran trabajo!" ¡Arigatō, soshite subarashī shigoto!
Me arrepentiría si no mencionara que los equipos femeninos de ParaVolley Pan America hicieron historia en los Juegos
TOKIO 2020. Por primera vez, tuvimos a 3 de los 4 equipos en los partidos por la medalla. Al final, tuvimos a Brasil vs
Canadá en el partido por la medalla de bronce, y China vs Estados Unidos en el partido por la medalla de oro. Aquí están los
resultados finales:
ORO: USA
PLATA: CHINA
BRONCE: BRASIL
¡¡¡FELICIDADES!!!

Best regards,
Joe Campbell
PVPA, President
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will
never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

EVENTS
AFRICAN PARA GAMES
ASIAN PARA GAMES

TOKYO 2020
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DIFERENTE PERO FANTÁSTICO

IWAS WORLD GAMES
WORLD CUP
PVPA ZONAL
CHAMPIONSHIP
BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
IWAS GUTTMANN
GAMES

Todo era diferente a lo normal, muchas sonrisas tapadas por
las máscaras, desinfectar y lavarse las manos todo el tiempo,
mantener la distancia social, no tener "trapeadores" secando
las canchas para proteger a los voluntarios, limpiar pelotas al
final de todos encuentros, no poder tener partidos amistosos
con los oponentes al inicio de la competición, árbitros
utilizando silbatos electrónicos y con tapabocas.
Todos los involucrados fueron testeados y monitoreados
diariamente (atletas, entrenadores, ITOs, NTOs y voluntarios)
y la competencia se desarrolló a la perfección, sin ningún caso
positivo,

todos

se

mantuvieron

saludables

mientras

regresaban a sus hogares con una sonrisa en el rostro.
Después de 32 partidos, muchas horas de voleibol sentado, y el
regreso a las principales competiciones fue satisfactorio, todos
volvieron con esperanzas renovadas y esperando que llegue el
próximo evento.
ARIGATO TOKIO2020

RESERVA LA FECHA
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PRÓXIMOS EVENTOS

PVPA EVENTS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
Oficialmente cancelado a causa COVID-19

YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
2022, Bogota, Colombia (Nuevas fechas TBA)

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

WORLD CUP - Cairo - Egypt
Pospuesto por COVID-19

IWAS WORLD GAMES (TBA)
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES (TBA)

"NO ES LA VOLUNTAD DE GANAR LO QUE IMPORTA, TODO EL MUNDO LA
TIENE. LO QUE IMPORTA ES LA VOLUNTAD DE PREPARARSE PARA
GANAR".

– PAUL “BEAR” BRYANT

RESERVA LA FECHA
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PRÓXIMOS EVENTOS
2022
World Championships Final Qualifiers M&W
World Championships
May 17th-23rd, China
World Cup

Youth ParaPan American Games
2022, Colombia

IWAS Youth Games (U23) South Africa or USA
Beach ParaVolley World Championship Series

2023
Zonal Championships
BIDs para albergar están siendo aceptados

World Super 6 (All Stars)
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

TOKYO 2020
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ParaVolley PanAmerica tuvo una excelente actuación
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
La Zona Panamericana tuvo una fuerte representación y desempeño en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020, con tres equipos en la rama femenina, todos entre los 4 primeros al final de la
competencia, siendo uno de ellos por segunda vez Campeón Paralímpico. Además, un equipo en la
división masculina que terminó el torneo en cuarto lugar y los ITO (Oficiales Técnicos Internacionales)
en todas las áreas muy bien representados por la Zona Panamericana.
Entre las mujeres, el actual dos veces campeón estadounidense, el Equipo de EE. UU, Ganó el oro por
segundo cuatrienio paralímpico de forma consecutiva. Las ambiciones de Brasil se hicieron realidad al
ganar nuevamente la medalla de bronce, mientras que Canadá tuvo una gran competencia pasando
del séptimo lugar en Río 2016 al cuarto lugar en Brasil. Tokio 2020.
En la rama masculina, el representante de las Américas fue Brasil que mantuvo su cuarto puesto, el
mismo logro que en Río 2016 y ahora repite en Tokio 2020.
Los ITO de la PVPA que asistieron fueron Cristiana Figueira (BRA) - Delegada técnica asistente, Joe
Campbell (EE. UU.) - Jefe del jurado, Lori Okimura (EE. UU.) Miembro del jurado, Louise Ashcroft (CAN) Oficial de enlace y clasificador CLO-Covid, Saro Keresteciyan (CAN ) - Clasificador jefe. Clasificadores
internacionales: Rafael Gnecco de Proença (BRA), Malcon Botteon (BRA). Los árbitros incluyen a Pierre
Farmer (CAN) - Delegado de árbitro asistente, Andre Ferreira Calado (BRA), Christina Fiebich (EE. UU.),
Marie-Claude Richer (CAN), Neal Konowalyk (CAN), Vanessa Redes (BRA).

NOTICIAS SOBRE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado trabajando!

JUEGOS JUVENILES PARAAPANAMERICANOS
Luego del éxito de los Juegos Parapanamericanos de la Juventud en 2017 en São Paulo, Brasil, con la
participación de más de mil atletas (de 13 a 21 años) de más de 20 países, el evento se repetirá en Bogotá,
Colombia. Se ha producido un retraso de un año debido a la situación de la pandemia mundial, por lo que el
evento debe ocurrir en 2022.
Se esperan seis países participantes en el voleibol sentado, y seguro que tendremos una competencia
sobresaliente con estos jóvenes que desean aprender y amar el voleibol a una edad temprana.
La competición para jóvenes merece un destaque por la necesidad de renovación que atraviesa todo
deporte. Con el paso de los años, los deportistas de hoy que se destacan a nivel mundial por participar en
sus selecciones nacionales acaban retirándose de una vida agotadora de deportista (entrenamiento diario,
lesiones, alimentación, viajes). En otras palabras, deben surgir nuevos atletas y tomar posesión de estas
posiciones.
Además, el deporte cambia vidas cuando entra en la vida de una persona ... nada es igual.
La implicación deportiva combinada con la voluntad de ganar, es capaz de transformar no solo cuerpos y
mentes, sino también viajes.
El deporte es, en otras palabras, un poderoso instrumento de superación e integración, que toca el interior y
el exterior de los deportistas, haciéndolos ir más allá de sus propios límites. Y, especialmente en la juventud,
el deporte enseña valores para la vida, además de alejar a los adolescentes de problemas como las drogas,
las armas, las pandillas y mucho más.
Todos estamos muy ansiosos por tener nuevamente el futuro de ParaVolley en la cancha, ya que vemos las
sonrisas inocentes de los jóvenes, junto con su alegría por descubrir el deporte. El Voleibol Sentado marca el
corazón de todos los nuevos atletas, creando historias que serán contadas por varias generaciones y sueños
que serán conquistados con dedicación y sudor.

NOTICIAS DE LA PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado trabajando!

NUESTRAS NACIONES MIEMBROS ESTÁN TRABAJANDO
Hemos comenzado nuevamente luego del Covid el desarrollo del ParaVolley, con
eventos competitivos a los que ahora se agregan en ParaVolley playa, además, por su
puesto del Voleibol sentados.
Estamos planeando una serie de partidos amistosos de prueba para febrero con dos
equipos extranjeros donde Argentina se enfrentará por primera vez a equipos de otras
naciones.
Seguimos buscando y sumando jóvenes para el proceso de juventude.
Brasil regresa a las competencias nacionales después de haber tenido un año sin los
campeonatos brasileños a causa del COVID-19.
El Campeonato Brasileño Femenino se llevará a cabo en la ciudad de Ourinhos / SP entre el
1 y 6 de noviembre, y el torneo masculino será en la ciudad de São Paulo / SP en el Centro
de Entrenamiento Paralímpico entre el 28 de noviembre y el 3 de noviembre. Diciembre.
Con el equipo femenino ganando la medalla de bronce en Tokio y los hombres obteniendo
el cuarto lugar, el país todavía está emocionado y ansioso por las competiciones.
El voleibol sentado se ha visto afectado en Canadá debido a la capacidad de obtener
espacio en la cancha. Pudimos acceder a una exención de alto rendimiento en ciertos
centros y luego eso fue retirado. ¡Disfrutamos viendo a las chicas competir en Tokio y en el
resto de la zona!
Acabamos de tener nuestro campamento de selección en septiembre y seleccionamos a 12
jugadores para nuestro equipo en el futuro. Algunas caras nuevas y jóvenes con mucha experiencia
en el voleibol pero nuevas en el mundo de la sentada. ¡Esperamos competir en el escenario
internacional!

En Colombia este año el trabajo se ha enfocado a los jóvenes deportistas que participarán
en los Juegos Parapanamericanos de Bogotá 2022.
Algunos festivales de voleibol sentado se llevaron a cabo en algunas partes del país,
organizados localmente, y también en Beach ParaVolley.
El torneo nacional de Voleibol sentado se llevará a cabo en la ciudad de Manizales del 22 al
27 de noviembre; La Federación Colombiana de Voleibol (Fedevolei) y la Federación
Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física (Fedesir), están
trabajando a favor del desarrollo del ParaVolley en Colombia. Colombia espera realizar un
evento de Beach ParaVolley en diciembre.
Costa Rica volvió a la práctica en marzo con un protocolo COVID muy riguroso.
Comenzamos a trabajar en Sitting Volleyball y Beach ParaVolley, ya que este año hemos
programado nuestros torneos nacionales y en diciembre hemos programado un
campamento de Beach ParaVolley. Estamos trabajando en el plan 2022.

NOTICIAS DE LA PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado trabajando!

Por el momento en Ecuador, hemos comenzado a desarrollar el deporte del Voleibol
Sentado en la provincia de Morona Santiago. Esperemos que el año 2022 tenga Beach
ParaVolley y Sitting Volleyball.

Nuestras selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como nuestro programa de
desarrollo de selecciones nacionales, están llevando a cabo campamentos de
entrenamiento. También estamos teniendo entrenamiento diario para residentes para los
atletas del Equipo Nacional. No pudimos mantener nuestra División Sentada en nuestro
Campeonato Abierto de este año debido a que COVID y nuestro Equipo Nacional
Masculino jugaron en el Clasificatorio Paralímpico en Alemania.

The other Nation Members did not sent us their updates about ParaVolley in their
country before the cut-off date.

NOTICIAS DE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado trabajando!

WORLD PARAVOLLEY ANTI-DOPING
Estas reglas antidopaje de 2021 se han publicado en el sitio web de WPV.
Puede encontrar este documento y otra información directamente en el
sitio web de World ParaVolley. Es un documento muy importante para
todos los involucrados en ParaVolley.
También incluimos las Reglas Antidopaje en nuestro website
www.paravolleypnama.com -> Recursos / Otros

Descárgalo ahora

COMO ALBERGAR UN EVENTO
La imagen y reputación del ParaVolley se caracteriza mejor por la calidad y
la eficiencia organizativa de los torneos de PVPA. Con el 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 BID y comprender sus obligaciones
hacia la PVPA. De esta forma PVPA busca dar consistencia en la forma en
que se organizan y presentan sus torneos, llevando a un mayor nivel de
éxito para los organizadores.
Nos gustaría crear una cultura de tener nuestras competencias zonales
confirmadas con 1 año de anticipación. Sabemos que esto beneficiaría a
todos los equipos para la planificación financiera de los presupuestos.
Para obtener más información y formularios de solicitud para alojar y
organizar, visite nuestro sitio web en "Para ser un anfitrión" o comuníquese
con:
Sport Director: Cristiana Figueira – c.figueira@globo.com
President:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP
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¡Hagamos un evento increíble!

EL CAMPEONATO ZONAL 2021 TIENE QUE OCURRIR
Pueden participar todas las naciones miembros en regla.
Ventajas de participar en el Campeonato Zonal:

Compite contra equipos
de primer nivel

Plazas para el
campeonato mundial

Reciba puntos de
clasificación mundial

Intercambio de
experiencias entre
técnicos

EL CAMPEONATO ZONAL 2021
SE CANCELA OFICIALMENTE
Razones:
Retraso en la obtención de visas
Vacunas completadas por todos los
visitantes a los EE. UU. A partir de
noviembre

SPOTLIGHT
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Una pareja y dos naciones
Fabricio da Silva (BRA) y Bethany Zummo (Estados Unidos)

Dos atletas de diferentes países, un deporte, lo hicieron funcionar, construyeron una hermosa relación y lo hicieron
realidad, hoy después de la competencia más importante del ciclo finalmente están juntos de verdad en el mismo
lugar. Una hermosa historia de amor dentro del deporte que más amamos.
Fabricio de Brasil habló con nosotros y puedes ver su hermosa historia de amor en esta sesión.
Nos conocimos en 2013 en el Panamericano Zonal de Oklahoma, pero nuestro primer beso fue solo en el Mundial de
Polonia 2014 y desde entonces en todos nuestros viajes siempre estuvimos juntos y hablando por celulares hasta en
el Para Panamericano de Lima 2019. que decidimos estar juntos e intentar algo más serio!
No es fácil unificar dos países, vivir en diferentes ciudades hace que la relación sea muy difícil, ¡dos países lo hacen
mucho más complicado! ¡Especialmente porque nuestros horarios a menudo no son los mismos y siempre están
llenos de entrenamiento y viajes!
Pasamos un momento difícil al tener que estar lejos el uno del otro, pero creemos que hizo que nuestra relación
fuera mucho más fuerte y nos hizo querer disfrutar de cada momento juntos. Y por supuesto todos nos preguntan a
quién estamos apoyando, por nuestro país o por nuestro amor y nuestra respuesta es clara… por nuestro amor 😅.
Poder estar juntos en Tokio creo que fue lo que nos dio más
fuerza, ¡poder soportar toda la presión del campeonato! Todo
atleta quiere tener a su familia a su lado en competiciones como
esta y poder compartir este momento tan especial con la
persona que más amo fue lo que hizo que los Juegos
Paralímpicos de Tokio fueran mucho más especiales.
Ahora que los Juegos Paralímpicos de Tokio terminaron,
¡finalmente nos mudamos y nos mudamos juntos a los EE. UU.!
¡El voleibol sigue siendo nuestra prioridad y creo que al vivir
juntos podremos dar mucho más al voleibol sentado!
¡Queremos hacer crecer este deporte juntos y nos encanta ser
la pareja de Paravolley!

MEMBRESÍA
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Consulta cuales son nuestros países miembros
Cómo convertirse en miembro de World
ParaVolley / Pan America

Hoy tenemos 13 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

We work with a common purpose, to
develop ParaVolley always!!!

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
Neal Kono - Referee ComissionerReferee's subjects
neal....@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 Media
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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LA EMOCIÓN DE LA VICTORIA

ESTO ES PARAVOLLEY
PARAVOLLEY PAN AMERICA
www.paravolleypanam.com
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Y LA AGONÍA DE LA DERROTA

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

