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Skinner dirigirá Equipo
Juvenil Femenino de EUA

C O L O R A D O
S P R I N G S ,
Colorado, - Craig
Skinner, dirigente
del  equipo de
voleibol femenino
de la Universidad
d e  Ke n t u c k y,
asumirá el puesto
como dirigente del
Equipo Nacional
Juvenil Femenino
de EU, anunció el
Voleibol EUA fue
anunciado.

El reemplazará a
Toshi Yoshida, el dirigente olímpico de las mujeres
en el 2004, quien tomará una posición con el
Club Pioneer de Voleibol en Japón.

“Estamos complacidos de tener a Craig Skinner
como dirigente del equipo nacional juvenile
femenino,” dijo Tom Pingel, director de los
programas nacionales de voleibol bajo techo de
EUA. “El ha encontrado éxito a través de su
carrera tanto como jugador y como dirigente.”

Skinner, el Dirigente del Año de la Conferencia
Sureste en 2005, encabezará el Equipo Nacional
Juvenil en el Campeonato NORCECA Sub-20.

“Es una gran oportunidad de ser capaz de
representar nuestro país como dirigente del
equipo nacional juvenile,” dijo Skinner. “Tomaré
con orgullo esta posición, y haré nuestro mejor
esfuerzo para regresar con una medalla de oro.”

El equipo será armado en Colorado Springs

y practicará en el Centro de Entrenamiento
Olímpico del 13 al 29 de julio. El Campeonato
NORCECA 2006 Sub-20 será en Monterrey,
México, del 31 de julio al 5 de agosto.

USA Volleyball también anunció que Bill
Kauffman se unirá al departamento de
comunicaciones en junio.

Kauffman, anterior director de comunicaciones,
premios y tecnología de la Asociación de Coaches
Americanos de Voleibol, se unirá a B.J. Evans
como co-gerente en el Departamento de
Comunicaciones de USA Volleyball.

“Estamos muy felices de tener a alguien con
el amplio conocimiento de voleibol de Bill y su
expercienia,” dijo Doug Beal,  Director Ejecutivo
de USA Volleyball. “Pensamos que él y B.J. harán
un buen equipo.”

Evans llegó a USA Volleyball desde USA Triatlón
en marzo de 2006 para trabajar como
coordinadora de comunicaciones y publicaciones
bajo Paul Soriano. Soriano salió de USA Volleyball
a comienzos de marzo para unirse a la división
electrónica del Denver Post.


