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Los Mayores Campeonatos
Mundiales de Voleibol FIVB en
marcha -174 equipos de 101
países participando

   LAUSANA, Suiza.- 18
enero, 2005- El más grande
festival elite de Voleibol está
en marcha con un record de
174 equipos (97 de varones y
77 de mujeres) de 101 países
p a r t i c i p a n d o  e n  l o s
Campeonatos Mundiales
FIVB 2006-comparado con
11 8  e q u i p o s  e n  l o s
Campeonatos Mundiales 2002.

   La primera ronda de los
mayores  Campeona tos
Mundiales de Voleibol ha
comenzando en el English
Institute of Sports in Sheffield,
Inglaterra.

Los Campeonatos Mundiales de Voleibol FIVB son
celebrados cada cuatro años y son la principal competencia
del deporte. Las finales de los próximos Campeonatos
Mundiales de ambas ramas serán en Japón del 16 de
noviembre al 3 de diciembre, con 24 equipos en cada rama.

El Presidente de la FIVB, Dr. Rubén Acosta dice: “Las
finales de los Campeonatos Mundiales FIVB 2006 en Japón
serán el mayor festival elite del Voleibol, con 24 equipos
masculinos y 24 femeninos, en contraste con otras
competencias mayores limitadas a 12 equipos cada una.

 “Mientras los Campeonatos Mundiales de Voleibol FIVB
son vistos como el máximo título del Voleibol internacional,
son también una competencia especial por el hecho de que
cada Federación Nacional afiliada tiene el chance poner
equipos. Este año un record de 174 equipos han entrado, lo

cual es casi un 50% de aumento de los 118 equipos en los
Campeonatos Mundiales 2002,” agregó.

Todos los Continentes estarán presentes en las finales de
los Mundiales 2006 en Japón, con el número de lugares
basado en un fórmula de los rankings mundiales FIVB. Los
juegos de primera ronda inician en enero 2005 y los finalistas
estarán definidos para agosto del 2005.

Brasil, reinante Campeón Mundial varonil, e Italia, actual
Campeón Mundial femenino, están automáticamente
calificados para las finales junto a Japón. Las finales de los
Mundiales del 2002 fueron en  dos países diferentes
–Argentina para los varones y Alemania para las mujeres.

El Dr. Rubén Acosta, Presidente de la FIVB comenta:
“Las Federaciones Nacionales en todos los Continentes
deben partir del éxito del Voleibol en Atenas, donde el
Voleibol fue uno de los torneos más vistos y las cifras de
televidentes fueron de las más altas en todos los deportes.

“El Voleibol está entre los 5 deportes topes del mundo,
con 35 millones de y atletas registrados y 218 federaciones.
El interés en el deporte crece a todos los niveles: como
deporte elite para espectadores y como deporte masivo, como
deporte profesional y aficionado en clubes, escuelas y
universidades en todos los continentes,” agregó.

La FIVB es el cuerpo mundial gobernante del Voleibol
y el Voleibol de Playa. Bajo el liderazgo de su Presidente
Dr. Rubén Acosta, el Voleibol ha crecido para convertirse
en uno de los deportes de más seguidores y más practicado
en todos los continentes.
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