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MENSAJE DEL PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Hola y espero que 2022 haya sido un año muy exitoso hasta ahora para cada uno de
ustedes. Tenga en cuenta que World ParaVolley (WPV), así como ParaVolley Pan
America, han estado muy ocupados organizando torneos para el año 2022. Espero
que COVID continúe disminuyendo para que podamos volver a tener competencias
en todo el mundo.
Si no lo sabe, tres de las cuatro Zonas WPV no pudieron realizar una competencia
de Campeonato Zonal en 2021 debido a la pandemia. Debido a que PVPA no tuvo
un campeonato zonal, nos vimos obligados a tener nuestra Asamblea General (AG)
de manera virtual. El 11 de diciembre llevamos a cabo nuestra AG usando Zoom y,
lamentablemente, solo asistieron 6 de nuestras 13 naciones miembros.
Durante la PVPA GA 4 puestos de miembros de la junta se eligieron. Esos cargos eran Presidente, Gerente General,
Director Deportivo y Comisionado de Playa. Tuvimos una elección sin oposición para los 4 puestos. Esto significa que
solo una persona se postuló para cada posición. Cada persona ganó el puesto por aclamación. ¡Felicidades!
El Campeonato Mundial WPV de Voleibol Sentado fue cancelado debido a que el Gobierno Chino decidió que esta
era la mejor opción debido a la pandemia. La junta de WPV se comunicó de inmediato con las naciones de todo el
mundo para ver quién enviaría una BID para organizar este evento. Respondieron 4 naciones (BIH, EGY, IRI y FIN).
Los resultados en cuanto a quién será el anfitrión será Bosnia y Herzegovina en el mes de noviembre…fechas por
confirmar.
Felicitaciones a Lori Okimura (EE. UU.) ya que fue nombrada por la Junta Directiva de WPV como la nueva Directora
Deportiva de WPV. Vea su artículo en la página 11, ya que ella es nuestra función destacada.
Cris Figueira será el Delegado Técnico (TD) de los Juegos Parapanamericanos Juveniles a realizarse en Bogotá,
Colombia del 14 al 19 de noviembre de 2022. Debido a la enorme cantidad de atletas y países que se han registrado
para participar en estos juegos, el COL ha indicado que debe haber una reducción de equipos, por lo que en Voleibol
Sentado solo podrán participar 8 equipos de cada género por no contar con la sala. Esta reducción se aplicó en todos
los deportes.
Actualmente, PVPA planea organizar dos eventos de desarrollo reconocidos (RDE) de Beach ParaVolley. Del 6 al 8 de
mayo en Gulf Shores, Alabama (EE. UU.), y en Mar del Plata, ARG, del 10 al 16 de octubre de 2022. Actualmente se
están llevando a cabo conversaciones para organizar un evento de WPV International en Hickory Point, Tavares,
Florida (EE. UU.) en noviembre. 2022... más TBA.
Les deseo todo lo mejor a todos nuestros atletas mientras continúan practicando y entrenando para futuros eventos.
Gran trabajo para nuestros entrenadores y administradores de equipos mientras se esfuerzan por preparar a sus
equipos para las competencias nacionales, zonales e internacionales. Por favor, manténgase seguro y LIBRE DE
COVID. ¡Espero verlos pronto a cada uno de ustedes en las canchas!

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
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NUEVAS OPORTUNIDADES, NUEVA
GENERACIÓN
Año nuevo, 2022, han pasado dos años desde que comenzó la
pandemia de Covid-19. Mucho ha cambiado, la vida ha
cambiado y hoy estamos más cerca que nunca de encontrar la
normalidad.
Estamos encantados de que vuelvan grandes eventos
deportivos y culturales. Con el avance de la vacunación
mundial, todos los países del mundo ya están renunciando a la
mayoría de las restricciones, por lo que nos encontramos en la
nueva normalidad.
Con la misión de Beach ParaVolley para LA2028 cada vez más
cerca, nos estamos enfocando en más eventos de playa a nivel
regional y continental.
Pero 2022 será un año para las nuevas generaciones. Por
segunda vez en la historia tendremos Voleibol Sentado dentro
del programa de los Juegos Para Panamericanos Juveniles.
Esto es de suma importancia y felicidad para nosotros como
entidad. El Voleibol Sentado está siendo admirado por gente
cada vez más joven y llega a nuevos países cada año. es nuestro
tiempo
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UPCOMING EVENTS

PVPA EVENTS

YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
14-19 November 2022, Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

WORLD CUP
WORLD CHAMPIONSHIPS
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES (TBA)

TIENES QUE HACER ALGO EN TU VIDA QUE SEA HONORABLE Y
NO COBARDE SI QUIERES VIVIR EN PAZ CONTIGO MISMO.
-LARRY BROWN
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UPCOMING EVENTS

2023
Zonal Championships
BIDs para alojar están siendo aceptadas aún

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

LAS CINCO X DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SON:
RESISTENCIA, VELOCIDAD, FUERZA, DESTREZA Y ESPÍRITU;
PERO EL MAYOR DE ELLOS ES EL ESPÍRITU.

-KEN DOHERTY

YOUTH
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Para Pan- America Games
El nuevo año con los nuevos
deportistas.

¿Qué son los Juegos Parapanamericanos de la Juventud?
Es un evento que, a partir de 2005, se realiza cada cuatro años, en el que compiten
atletas paralímpicos; es decir, tienen discapacidades, ya sean físicas, auditivas, visuales
o cognitivas, deportistas entre 12 y 21 años.
La quinta edición se realizará en Bogotá entre el 11 y el 20 de noviembre de 2022,
debido a las postergaciones que tuvo que sufrir este evento por la pandemia del Covid19 durante 2021. Los 33 miembros del Comité Paralímpico de las Américas (CMA) han
sido invitados Aplicar.
Los Juegos Parapanamericanos de la Juventud se llevaron a cabo por primera vez en
Barquisimeto, Venezuela en 2005 antes de ediciones posteriores en Bogotá, Colombia
en 2009, Buenos Aires, Argentina en 2013 y São Paulo, Brasil en 2017.
Para participar, cada país debe ser miembro de World ParaVolley.
La selección nacional Colombiana de voleibol sentado masculino buscará en la quinta
versión de los Juegos Parapanamericanos Juveniles a realizarse en Bogotá del 11 al 20
de noviembre en Bogotá – Colombia, defender la medalla de oro obtenida en São
Paulo, Brasil en el 2017. Las damas debutarán en estas justas con el objetivo claro de
estar en lo más alto del pódium.
En los juegos a realizarse en la capital colombiana estarán presentes 12 disciplinas:
Judo, Boccia, Para tenis de mesa, Voleibol sentado, Golbol, Para powerlifting, Para
atletismo, Baloncesto SR (silla de ruedas), Para natación, Fútbol 5 para ciegos y Fútbol 7
P¬¬¬C (parálisis cerebral).
Para consultar la información referente a los pueden ingresar a todas las redes sociales
como: @bogota2021JP en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.

NEW RULES
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NUEVOS REGLAS
HA SIDO PUBLICADO

SITTING VOLLEYBALL
Voleibol Sentado tuvo los cambios más significativos en el nuevo reglamento que deberá
aplicarse desde 2022 hasta 2024. Puedes ver el resumen de todo lo que fue cambiado.
World ParaVolley Voleibol sentado Resumen de cambios en las reglas (2022 - 2024)
El terreno de juego podrá ser de distintos colores diferenciando la zona delantera de la
zona trasera.
Se eliminó la línea de restricción de entrenadores.
Eliminación (área de castigo). Los jugadores expulsados ahora son enviados a sus
respectivos vestuarios para el resto del set.
Un equipo puede estar formado por hasta 14 jugadores, entre ellos hasta 2 jugadores
Libero. En los casos en que jueguen más de 12 jugadores, dos Líberos obligatoriamente
deben estar registrados en la planilla de juego.
El Libero puede ser capitán del equipo/juego.
Se eliminaron los tiempos de espera técnicos en los puntos 8 y 16.
Las camisetas de los jugadores pueden estar numeradas del 1 al 99.
Se permite el "despegue" cuando se juega el balón en una acción defensiva, si el contacto
se produce cuando el balón no está completamente más alto que el borde superior de la
red. Eliminado "en la zona trasera".
Para un adversario no está permitido tocar la pelota más allá de la red antes que un
oponente complete el golpe de ataque.
Levantar los glúteos mientras bloquea sin tocar el balón NO es falta. Reversión a la regla
anterior (2013 – 2016).
Se agregó la capacidad de sustituir excepcionalmente a un jugador que ha sido
expulsado o descalificado si la sustitución legal no es posible. El jugador expulsado
sustituido no puede reingresar al partido. Si no es posible una sustitución excepcional, el
equipo se declara INCOMPLETO.
Los dos Liberos pueden vestir uniformes diferentes entre sí y del resto del equipo.
Permite, por ejemplo, que el equipo vista de negro, un Libero de rojo y el otro Libero de
blanco.
Puedes encontrar todos los documentos en nuestra web: https://paravolleypanam.com/resources/

NOTICIAS SOBRE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado
trabajando!

PRIMER CAMPAMENTO DE BEACH PARAVOLLEY - COLOMBIA
En diciembre de 2021 se llevó a cabo el primer campamento
de Beach ParaVolley en Santa Marta, Colombia, en la playa Los
Cocos.
Este evento fue realizado por la Federación Colombiana de
Voleibol, miembro de WPV. El Ministerio del Deporte de
Colombia lo patrocinó, junto con la colaboración de INRED y
el aval de WPV Zona Panamericana.
Este entrenamiento estuvo a cargo de Geni Tunney Cañon
Reyes, entrenador nacional de Fedevolei. Incluyó oradores
invitados y entrenadores como el Sr. Jon Aharoni, entrenador
de Paravolley de playa de EE. UU., el Sr. Carlo Magno Sáenz de
Costa Rica, el Sr. Jaison Morales Aguilar y Mario García Rosero
de Colombia.
En este evento participaron treinta (30) jugadores (personas
con discapacidad) y doce (12) entrenadores de diferentes
regiones del país de Colombia que conforman este
campamento de Beach ParaVolley. El campamento incluyó
clases teóricas y prácticas ya que se llevó a cabo del 7 al 11 de
diciembre de 2021.
Colombia realizará el segundo campamento de ParaVolley de
playa en junio de 2022 en la costa Caribe, con gran expectativa
de que asistan los países vecinos.

NOTICIAS SOBRE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado
trabajando!

SERIES de Partidos AMISTOSOS - USA vs CAN
Durante el primer fin de semana de marzo, los equipos femeninos de Estados Unidos y
Canadá realizaron una serie de partidos amistosos en Boston, Massachusetts. Esta reunión
anual del equipo se ha convertido en un estándar y es una excelente oportunidad para que
los equipos entrenen y se preparen para los próximos eventos.
No podemos olvidar esos increíbles partidos, ya que tuvimos al cuarto clasificado de Tokio
2020 (CAN) desafiando a los Campeones Paralímpicos (EE. UU.) en una serie de partidos
amistosos. ¡Dos de los 4 mejores equipos femeninos del mundo luchando!
Con un total de cinco partidos, ambos equipos se divirtieron mucho jugando juntos y los
resultados se enumeran a continuación.
EE. UU. ganó los partidos 1-4, el equipo CAN ganó el partido #5.
Fue un gran evento. Los anfitriones (Festival de Voleibol de Boston) fueron INCREÍBLES y los
equipos compitieron bien.
El equipo de EE. UU. no contó con 3 titulares y 4 atletas de la lista de Tokio, y el equipo CAN
no contó con 2, por lo que el evento brindó una gran oportunidad para que ambos equipos
brindaran oportunidades de juego a otros atletas.
M1, Friday 10am CST: USA def CAN, 3-0. 25-24, 25-11, 25-16
M2, Friday 4pm EST: USA def CAN, 3-1. 25-20, 25-13, 15-25, 25-18
M3, Saturday 10am EST: USA def CAN, 3-0. 25-18, 25-8, 25-22
M4, Saturday 4pm EST: USA def CAN, 3-0. 25-13, 25-17, 25-21.
M5, Sunday 9am EST: CAN def USA, 3-2. (USA scores first) 25-19, 19-25, 21-25, 27-25, 19-21
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¡Durante estos meses hemos estado
trabajando!

Argentina ha fortalecido el desarrollo del Beach ParaVolley mediante la
creación de un Circuito Nacional. Ya han concluido ocho etapas en las que han
recorrido todo el país, mostrando y abriendo nuevos espacios para la
disciplina.
En octubre tienen previsto realizar un Torneo RDE en la ciudad de Mar del
Plata, donde esperan recibir equipos masculinos y femeninos de todo el
continente. Les motiva la necesidad de empezar a competir y así impulsar el
desarrollo de esta modalidad que tiene la particularidad de ser tan atractiva y
visible para todos.

NOTICIAS SOBRE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado
trabajando!

La Federación Paulista de Voleibol para Discapacitados (Estado de São Paulo Brasil) realizó el 12 de marzo la primera etapa del Circuito Paulista de Beach
ParaVolley. El evento contó con 16 atletas en la categoría masculina y 6 en la
categoría femenina, con equipos de los clubes de Sesi-SP, Barueri y
Paranaguá-PR.
Esta fue solo la primera etapa de cuatro. La segunda etapa será en abril, una
tercera etapa en mayo y una cuarta etapa decisiva a realizarse en junio.
La ciudad se vió afectada por días lluviosos antes del evento, no obstante la
competencia fue un éxito total ya que los atletas se divirtieron mucho
compitiendo y creando una genuina camaradería.

NOTICIAS DE PVPA
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¡Durante estos meses hemos estado trabajando!

SERGIO DE GODOY - MAESTRO DE ÁRBITROS BRASILEÑO
Sergio de Godoy fue Director de Arbitraje de Para Volley en Brasil
durante 19 años, al principio tuvo un gran desafío ya que el deporte
estaba dando sus primeros pasos y no había conocimiento de las
reglas y mecánicas de arbitraje.
Godoy, como se le conoce, es el gran entrenador de árbitros
brasileños, creó un grupo con 57 árbitros especializados en
ParaVolley, estuvo al frente de los árbitros nacionales en varios
torneos como los increíbles e inolvidables Paralímpicos de Rio2016.
En nombre de la PVPA, le agradecemos su brillante trabajo durante
todos estos años.

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 – crisfigueira12@gmail.com
President:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP
¡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
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PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP
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¡Hagamos un evento increíble!

TENEMOS QUE HACER NUESTRO CAMPEONATO ZONAL !!!
Como saben, el IPC requiere que todos los deportes soliciten participar en los
Juegos Paralímpicos. Ha llegado el momento de Los Ángeles 2028, y estamos
solicitando Voleibol Sentado y ParaVoleibol de Playa.
Es esencial que cada país intente desarrollar el deporte, y más que eso, es
fundamental que los torneos estén documentados y presentados a la PVPA.
Con estos informes, podemos demostrar que nuestra Zona está trabajando
arduamente para el desarrollo y crecimiento de nuestro deporte.
Organizar un evento internacional es otro punto crítico. Sé que no es fácil,
pero debemos intentarlo por el bien del deporte. PVPA puede revisar la lista
de verificación y el manual juntos para que podamos ajustar las demandas.
No tenga miedo de hablar con nosotros. Estamos del mismo lado, con el
mismo objetivo.
Ya estamos abiertos a recibir la intención de albergar el Campeonato Zonal
PVPA 2023.
Puedes
encontrar
todos
www.paravolleypanam.com.

los

documentos

requeridos

en

Si tiene dudas o preguntas sobre cómo completar los documentos,
comuníquese con Cristiana Figueira a crisfigueira12@gmail.com.

HAGA CLIC PARA SER REDIRIGIDO AL SITIO WEB ----->

HTTPS://PARAVOLLEYPANAM.COM/RESOURCES/

SPOTLIGHT
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El nuevo Director Deportivo WPV
es de PVPA - Lori Okimura
Lori tiene una amplia experiencia en Voleibol, trabajando en Promociones y Desarrollo de Voleibol.
Desde 1989, ha estado involucrada en todos los eventos más importantes del deporte y hoy nos da
el honor de estar al frente de la Junta de ParaVolley como Directora Deportiva, para ayudar a WPV
a crecer y alcanzar niveles inimaginables.
¿Cómo recibiste la nominación?
Me siento muy honrada de recibir el nombramiento de Director Deportivo. Me siento muy honrada de ser la
primera mujer nombrada directora deportiva y espero poder ayudar a otras mujeres a alcanzar posiciones de
liderazgo en WPV o a aquellas que esperan trabajar con nosotros en el futuro. También estoy muy agradecido con
todos los hombres y mujeres con los que trabajaré para continuar el importante trabajo iniciado por quienes me
precedieron.
Me involucré en World ParaVolley en 2016 como alguien que siempre disfrutó y apoyó todas las disciplinas del
voleibol para personas con discapacidad pero que no tenía experiencia técnica en parasport, ni siquiera como
oficial técnico internacional (ITO). El presidente de WPV, Barry Couzner, me ofreció la oportunidad de ingresar al
proceso para convertirme en delegado técnico, y me sentí muy honrada de tener esta oportunidad de ayudar a
WPV de esta o cualquier otra manera. Me quedó claro que mis años de experiencia sirviendo en el área técnica de
la FIVB eran muy relevantes y muchas áreas eran similares a WPV, y muchas de las personas eran las mismas a las
que servimos de muchas maneras en la comunidad de voleibol de todo el mundo.
Barry y la Junta de WPV han estado trabajando para
identificar a más líderes voluntarios como yo con
experiencia profesional en diferentes áreas para seguir
impulsando a la federación hacia el futuro. Parte de este
proceso es una estrategia para dar la bienvenida a los
cambios en la organización, incluida la creación de más
recursos "humanos" a medida que continuamos con el
trabajo de recaudar los recursos financieros que tanto se
necesitan. Hay una larga historia de voluntariado dentro
de World ParaVolley, por parte de personas que son
responsables de establecer una base muy sólida. Cuando
se presentó la oportunidad de participar en esta historia,
no pude dejarla pasar.
Estoy orgulloso de que hayamos establecido un nuevo
equipo del Departamento de Deportes, que incluirá
algunos líderes clave en WPV y los anuncios oficiales se
realizarán pronto.

SPOTLIGHT
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El nuevo Director Deportivo WPV
es de PVPA - Lori Okimura
¿Cuáles son sus planes para hacer crecer más y más nuestro ParaVolley?
Uno de los primeros pasos en este proceso ha sido establecer una nueva estructura y ámbito de trabajo
para este cargo en línea con los objetivos futuros de la federación. Estoy orgullosa de establecer un nuevo
equipo del Departamento de Deportes, que incluirá a 2 líderes clave en WPV y los anuncios oficiales
llegarán pronto. Cada uno de nosotros tendrá un enfoque específico en voleibol sentado y paravolley
playa, y también nos apoyaremos mutuamente según sea necesario. También nos comunicamos con las
Zonas WPV e incluimos a algunas personas clave en un grupo de trabajo para abordar eventos crecientes,
y junto con las comisiones de WPV trabajaremos en las operaciones para París 2024, Los Ángeles 2028 y
Brisbane 2032 como equipo.
Otra área de consideración para mí es cómo cultivar paravoleibol de playa en particular. Desde que acepté
este puesto, me he estado comunicando con colegas de organizaciones y eventos multideportivos para
abrir comunicaciones hacia una mayor colaboración en esta área. El objetivo es encontrar formas de
asociarse con eventos y festivales existentes para incluir el paravoleibol de playa en su programa. Un
ejemplo de este alcance es con una organización benéfica y de derechos humanos llamada Angel City
Sports en los EE. UU. que busca brindar oportunidades a personas con discapacidades físicas, veteranos y
personas con discapacidad visual a través del apoyo y la participación en programas deportivos.
Recientemente aprobaron agregar voleibol adaptado a su programa deportivo, que incluye paravoleibol
sentado y en la playa. Están trabajando en estrecha colaboración con otras organizaciones en los EE. UU.
que apoyan los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Espero fomentar relaciones similares con
agencias y organizaciones de todo el mundo para ayudar a WPV a aumentar su capacidad para ofrecer más
torneos y apoyo a todos nuestros miembros.
Otros planes incluyen comentarios y aportes de las zonas, para identificar promotores potenciales para
organizar más eventos de WPV (que también pueden cooperar con las zonas en eventos zonales), y para
educar/capacitar a más ITO con diversas áreas de experiencia profesional en otras áreas de su vidas que
pueden ser un beneficio para WPV.
¿Tienes algún proyecto para el futuro?
Uno de los proyectos más importantes con los que quiero contribuir a WPV está en el área de protección
de los atletas y entornos deportivos más seguros para todos los que trabajamos juntos en el deporte
internacional. Esta es un área de especial interés para mí, ya que también soy fideicomisario de Safe Sport
International en el Reino Unido, que es la agencia líder que trabaja para educar y brindar consultoría para
promover la protección de los atletas y quienes trabajan en el deporte en todo el mundo.

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
crisfigueira12@gmail.com
Gigi Prieto - General ManagerGeneral subjects
pvpageneralmanager@gmail.com
Saro Keresteciyan - Medical ComissionerClassification and Medical
skereste@yahoo.com
Neal Konowalyk - Referee ComissionerReferee subjects / Rules of the Game
nkonowalyk@hotmail.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 CommisionerAnti-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

