ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DEL IMPERIO DE COLUMBIA
Lo que controlamos ... Y lo que no controlamos
Hay ciertas cosas sobre las que CEVA tiene control, cuando se trata de club de voleibol en esta región. También hay
muchas cosas sobre las que no tenemos control, pero existe la percepción de que muchas de estas cosas, que en
realidad, están controladas por nuestra oficina o nuestra junta administrativa. Este documento está destinado a
proporcionar cierta claridad a los jugadores, entrenadores y familias sobre algunos de esos elementos.
QUÉ CEVA CONTROLA
• El costo de una membresía de CEVA
• El costo de las ligas (Power League), los regionales, el Bid Tournament, el torneo que se llama Presidents Day y
por último CEVA torneos amistosos – no controlamos el costo de los torneos organizados por clubes, ni
"obligamos" a los clubes a participar en ningún de estos eventos. Ofrecemos oportunidades tales como: los clubes
individuales eligen utilizarlas.
• La publicación de los resultados y las clasificaciones en nuestro sitio web - El año pasado, todos los resultados de
los juegos se publicaron individualmente en AES en vivo durante todos los eventos y todas las posiciones se
publicaron en el sitio web de CEVA en esa misma noche del evento.
• La apariencia de nuestro sitio web, hasta cierto punto, siempre estamos tratando de encontrar mejores formas y
más simples de transmitir información, sin embargo, el esquema de diseño general de nuestro sitio web está
controlado por una entidad externa.
• Canales de redes sociales de CEVA: siempre estamos buscando contenido nuevo y relevante para publicar en
nuestras redes sociales.
• Nuestro servicio de atención al cliente es para usted - trabajamos muy duro para proporcionar respuestas
oportunas y precisas por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de redes sociales, etc...
• Calendario de nuestros torneos, hasta cierto punto, tenemos que equilibrar nuestro calendario deseado con
eventos conflictivos, tales: (como clasificatorios nacionales), instalaciones disponibles, vacaciones, deportes en
conflicto, etc. No siempre es posible tener un determinado evento en un día determinado.
• La ubicación donde su equipo juega para los Power League, hasta cierto punto, debemos equilibrar las demandas
de viaje de cada equipo con el número de instalaciones disponibles y dónde se ubican las instalaciones disponibles.
Esto es casi siempre un escenario difícil para nosotros. Recuerde que en invierno, la disponibilidad de instalaciones
es limitada debido a los deportes escolares (baloncesto, lucha libre). Recuerde que tenemos clubes en nuestro
Power League que provienen del centro de Oregón, el sur de Oregón, la costa de Oregón y los confines del norte de
nuestra región en Washington. Algunos de esos equipos tienen que viajar de 4 a 5 horas para llegar a su sitio de
juego y a menudo lo hacen sin quejarse.
LO QUE CEVA NO CONTROLA
• Tiempo de juego para un jugador individual, esta determinado únicamente por su entrenador y el director del club.
• Quiénes son los clubes que contratan como los entrenadores: todos los entrenadores deben estar certificados a
través de USA Volleyball con un plan de estudios de educación, de entrenamiento de línea base, no tener
antecedentes penales y estar certificado en Safesport. No controlamos a quienes contratan los clubes, o a qué
equipos se asignan los entrenadores, sus filosofías, métodos de entrenamiento, planes de práctica, etc…
• Lo que los entrenadores deben hacer para obtener la certificación como entrenador - esto es dictado en gran
medida por USAV. USAV exige entrenamiento IMPACT, una revisión de antecedentes penales y el certificado de
Safesport.
• El costo de la revisión un antecedente penal para adultos: No obtenemos ganancia de esto para nosotros y el costo
lo establece la compañía que realmente ejecuta la revisión de los antecedentes penales. CEVA obtiene $0 de
ganancia en cada antecedente.
• Políticas específicas del club con respecto a arbitrar y el certificado de hoja de puntuación: si un club exige que
cada jugador en una lista debe de ser certificado o indica una reducción del tiempo de juego para un jugador que no
está certificado, esa es una política del club, no una política de CEVA.
• Mejora o desarrollo de habilidades de tu jugador individualmente: no ejecutamos, ni supervisamos las prácticas.
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Cuántos equipos crea su club en cada división de edad: Esto es estrictamente una decisión del club basada en el
número de jugadores y entrenadores. Recuerde, los entrenadores no siempre están disponibles y un equipo no
puede participar sin su entrenador.
Cuántos clubes operan en un área geográfica: estamos tratando activamente de expandir nuestro alcance, pero no
podemos crear clubes en áreas desatendidas y no podemos evitar que un club comience en un mercado ya popular.
En qué equipo se coloca a su jugador: no creamos equipos para clubes, ni tenemos ninguna participación en la
selección de jugadores para esos equipos o el proceso de selección de esos equipos.
En qué equipo se colocan tus amigos, vea arriba.
En qué torneos participan sus los equipos: ofrecemos la programación, pero los clubes individuales eligen
participar en ella. No obligamos a los clubes a participar en nuestra Power League, Regionales, etc.
Las cuotas del club: el único dinero que paga directamente a CEVA es por una membresía. Usted no paga CEVA por
uniformes, gastos de viaje, etc. Tampoco controlamos cuánto dinero adicional paga a los clubes por otras tarifas, ni
ordenamos un cierto margen de ganancia para un club. Cada club es un negocio por aparte.
Políticas de reembolso dentro de los clubes: si deja de participar, no es nuestra decisión si puede recupera las
cuotas de su club.
Instalación de las reglas en específicas con respecto a la comida, sillas, camping, tailgating, etc. – esto depende de
cada instalación. Recuerde, las instalaciones tienen que se tienen limpiar después de cada evento y muchas de ellas
implementan estas políticas, ya que a veces han dejado las instalaciones en mal estado después de cada evento en
el pasado.
Proceso de registro de SportsEngine: tenemos un control muy limitado del sitio web.
Interfaz de prueba ref/score: no tenemos el control de cómo USAV presenta el contenido, ni la duración de los
módulos. Estas son decisiones tomadas por USAV. Tampoco controlamos la fiabilidad de la tecnología en la que se
alojan estos módulos, si un servidor se bloquea, no tenemos la capacidad de solucionarlo, eso es parte de USAV.
La apariencia de AES o la aplicación AES X-Press: no somos desarrolladores de ese software y no desarrollamos
esos programas. Los utilizamos a lo mejor que podemos.
Logística de torneos organizados por clubes, instalaciones, competición de equipos, cuotas de inscripción, etc. –
esto depende exclusivamente del club anfitrión y recuerde que es la elección de su club para participar en estos
eventos.
Cómo o dónde los clubes llevan a cabo las pruebas: no supervisamos el proceso de selección de jugadores, ni los
métodos, por los que cada club elige a los equipos. No exigimos una hora de inicio específica, ejemplo:(¿cómo la
haríamos cumplir?) ni un período de tiempo específico. Solo decidimos el día en que los clubes pueden comenzar las
pruebas en cada división.
Disponibilidad de las instalaciones en fechas específicas o en lugares específicos: no poseemos ninguna de las
instalaciones, por lo que dependemos de escuelas, clubes y otras instalaciones privadas para organizar nuestros
eventos.
Reclamos del seguro por lesiones : enviamos todos los informes de incidentes a nuestra compañía de seguros para
su procesamiento semanal, pero no controlamos si se concede un reclamo, el monto del reclamo o el proceso por el
cual se otorga o si niega un reclamo.
Para qué torneos se registra su club o si se registra para eventos particularmente: depende de cada club elegir en
qué eventos participa, registrarse a tiempo y enviar el pago de manera oportuna. Los clubes que no envíen los
pagos a tiempo pueden ser retirados de los eventos por CEVA.

CEVA es una región de USA Volleyball (USAV) que cubre Oregón y el sur de Washington. USAV es nuestra institución de
gobierno – parte del Comité Olímpico de los Estados Unidos. USAV se divide en 40 regiones geográficas en todo
Estados Unidos. Cada región funciona de manera diferente, tiene políticas y reglas distintas y estructuras de eventos
diferentes. Así como cada club dentro de nuestra región es un negocio separado e independiente, cada región también
opera como un negocio independiente. Hay ciertas pautas y estándares nacionales que debemos seguir (como
definiciones de edad, requisitos de membresía,etc. ). La oficina principal de USAV está situada en Colorado Springs,
CO.

