REUNION DE SNA DEL
28/02/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2009, se
reúne la Secretaría Nacional de Arbitraje (SNA) con la presencia del Secretario
Nacional Sr. Fabián Ramón y el Sr. Sergio Milan (Coordinador
Administrativo FeVA). También estuvieron presentes los siguientes delegados:
Sres. Marcelo Jaurena y Cristian Chunco (FBV), Sr. Marcelo Pierobón (FCV),
Sres. Marcelo Nuñez y Daniel Astrain (FSV), Sr. Fabián Concia (Cuyo), Sr.
Hernán Casamiquela (FMV), Sr. Gustavo Benedetti (NOA), Sr. César Olmedo
(NEA) y el Sr. Alejandro Cavalotti (Patagonia Norte). Participaron de la reunión
los Sres. Rubén Safenreiter (Gerente General FeVA), Martín Garibaldi y la Srta.
Cintia Ledesma. Ausente con aviso Gustavo Alloatti (Departamento Beach
Volley). Estas personas se reúnen en cesión para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. ELECCION DELEGADO REGIONAL CONSEJO DIRECTIVO FeVA.
2. CALENDARIO FeVA 2009. 3. CALENDARIO CSV – FIVB 2009. 4.
HOMOLOGACION
ARBITROS
NACIONALES.
5.
ENCARGADOS
CAMPEONATOS
NACIONALES
2009.
6.
ENCARGADOS
COPAS
ARGENTINAS 2009. 7. LIGA MUNDIAL 2009. 8. CURSO INTERNACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA. 9. BEACH VOLLEY. 10. CURSO ARBITROS
NACIONALES. 11. INFORME CURSOS ARBITROS PROVINCIALES. 12.
VARIOS. Siendo las 10.30 hs da comienzo la reunión. 1. ELECCION DELEGADO

REGIONAL CONSEJO DIRECTIVO FeVA. El Sr. Ramón explica el mecanismo de
elección de acuerdo al punto 10.5 del Reglamento de la SNA. Informa sobre
una nota recibida por el Secretario General CPN Andrés Ibañez Parody donde
se propone analizar el Reglamento de ésta Secretaría proponer cambios de los
puntos que sean necesarios y postergar la elección hasta la aprobación del
punto 10.5 por el CD de FeVA. Se propone al CD de FeVA que vote entre los
delegados presentes 1 de los 18 Delegados electos. 2. CALENDARIO FeVA
2009. Se da lectura a las fechas de los Campeonatos Nacionales y Copas
Argentinas de acuerdo al a lo establecido por la Comisión de Organización
Deportiva FeVA. 3. CALENDARIO CSV - FIVB. Se da lectura a las fechas del
Calendario Deportivo de la CSV – FIVB. De acuerdo a las fechas de competencias se
propone la terna Casamiquela – Cabrera – Concia para la Copa Panamericana de Mayores
Femeninos. Se informa que en Argentina se disputarán los Premundiales Femeninos y
Masculinos. El Femenino se disputará en Tortuguitas los árbitros propuestos por la FIVB
para dicha competencia son Cholakián y Zalazar y se disputará del 31 de mayo al 04 de
junio. Los oficiales nacionales serán pedidos a la Federación Metropolitana de Voleibol. El
Premundial Masculino posiblemente se juegue en Mednoza. Los árbitros propuestos por la
FIVB son Pierobón – Barrios y se disputará del 28 al 31 de agosto. Los oficiales nacionales
serán pedidos a la Federación Mendocina de Voleibol. 4. HOMOLOGACION ARBITROS
NACIONALES. Se presentan los siguientes pedidos de homologación: JUAN SILVA
BECKER – MATIAS ANDRICH (Federación Entrerriana), CRISTIAN DE TORRES –
PABLO SUAREZ (Federación Cordobesa), GABRIEL CACERES (San Juan),
ALEJANDRA MONTIVERO, PABLO AGUILAR, GIMENA GARCÍA (Mendoza),
MARTIN MONZON, DANIELA ROMERO (FEVOPA) esta última se pondrá a
consideración del CD FeVA luego de analizar que el tiempo transcurrido desde el
curso y la homologación de partidos fueron varios años. 5. ENCARG ADOS

CAMPEONATOS N ACIONALES 2009. Dado que solamente está establecida
las sedes del Campeonato Nacional Sub 18 se resuelve designar a los
Sres. Fabián Concia (Mendoza) y Gabriel Garay (San Juan) como
Encargados de Arbitraje de dicha competencia quedando p ara la próxima
reunión designar quienes serán los Evaluadores para las Competencias
restantes. 6. ENCARGADOS COPAS ARGENTINAS 2009. L a s s e d e s d e
disputa no fueron establecidas por Organización Deportiva
FeVA por lo que se establece designar los Encargados una
vez que se confirmen donde se disputa.7. LIGAMUNDIAL
2009. Se informa que la Selección Mayor Masculina jugará la
Liga Mundial en Buenos Aires contra korea los días 04 y 05
de julio, en Formosa contra Serbia los días 10 y 11 de julio y
en San Juan contra Francia los días 16 y 17 de julio. Los
Delegados
Regionales
deberán
presentar
una
nómina
compuesta por 5 jueces de líneas, 1 planillero, 1 planillero
suplente, 1 seguidor de líbero y 1 tablerista. El responsable
de arbitraje para dicha competencia es el Sr. Rubén Jarque.
Los árbitros Internacionales de reserva para cada sede se
d e s i g n a r á n d e a c u e r d o a l a c e r c a n í a d e l a s e d e d e d i s p u t a 8.
CURSO INTERNACIONAL REPUBLICA DOMINICAN A. Se recibieron una
invitación del Centro Nacional de Desarrollo de República D ominicana
informando acerca de la realización de un curso internacional para árbitros
de indoor en inglés. El Sr. Ramón solicita a los delegados que consideren
quiénes estarían en condiciones de realizarlo. Solamente el Delegado de
Cuyo propone al Sr. Adolfo Keim. El Sr. Ramón informa que tratará el tema
en la próxima reunión de ME y CD FeVA. 9. BEACH VOLLEY. Se inf orma que
el Sr. Alloatti no pudo asistir a la reunión debido a que sufrió un accidente
con su automóvil, pero se le pedirá envíe la labor de b each volley por
escrito. 10. CURSO ARBITROS NACIONALES. El Sr. Ramón solicita a los
Delegados postulen sedes para realizar cursos para árbitros nacionales. El
Delegado de la FBV y el Delegado de Cuyo informan que estarían en
condiciones de realizarlos. El Delegado de Patagonia Norte informe que
Neuquén enviará una nota solicitando un curso para árbitros provinciales
durante la disputa de los juegos trasandinos. 11. INFORMES CURSOS
ARBITROS PROVINCIALES. El Sr. Ramón solicita envíen a la SNA la actividad de
cursos que cada región llevará a cabo durante el 2009 antes del 30/04/09. 12.
VARIOS. GIRAS. Se informa que la selección mayor, menor y juvenil llevará a cabo giras
por la provincia de Buenos Aires, como aún no están definidas las sedes se pedirá a las
Federaciones / Asociaciones que correspondan los oficiales. INFORMES CSV – FIVB.
Los Delegados Regionales deberán confeccionar la labor de los árbitros pertenecientes a
su región para enviarlos a la CSV y a la FIVB. Tienen plazo de recepción 20/05/09. El
Delegado de Cuyo solicita se informe sobre la situación del Sr. Ochoa ya que ha recibido
notas de la Federación Sanluiseña en la cual informa de ciertas anomalías financieras que
se están investigando. El Sr. Ramón aclara que hasta tanto dicha Federación no envíe
una nota informando que dicho árbitro está suspendido la FeVA no le puede prohibir
dirigir la Liga Nacional. El Delegado de Patagonia Norte solicita curso árbitros provinciales
en San Martin de los Andes. El Delegado de NOA entrega varias nota en las cuales
solicita: Instructivo de la SNA con vestimenta, unificación señales, etc. Solicita al Sr.
Ramon viaje a evaluar. Propuesta para hacer mas federal las designaciones a las Copas
Argentinas. Organización de una clínica de arbitraje en NOA. Solicita curso para
evaluadores arbitrales. EVALUADORES ARBITRALES Siendo las 18.00 hs. y no

habiendo más temas para tratar se da por finalizada la reunión.

