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El XVIII Congreso NORCECA
2005, programado para ser
celebrado en Octubre durante
los días 21-22, 2005 en el
excelente Centro de Convención
del Barceló Bávaro Beach Resort
en Punta Cana, República
Dominicana, con una dedicatoria
especial en honor al Dr. Rubén
Acosta Hernández, Presidente y
Fundador de la Confederación
NORCECA de Vole ibo l  y
Presidente de la Federación
Internationale de Volleyball,
FIVB, se encuentra en su etapa
final de organización.

El personal de la NORCECA,
conducido por su Presidente el
Lic. Cristóbal Marte Hoffiz, labora
a tiempo completo asegurándose
de que todos los detalles estén

previstos. Una sección especial
en la página web de la
NORCECA, ha sido fijada con
toda la información necesaria
para los delegados que
participarán de los 35 países de
l a  R e g i ó n  N o r t e ,
Centroamericana y del Caribe.

La invitación oficial al congreso
se ha circulado a todas las
federaciones nacionales afiliadas
a la NORCECA, así como
también, los procedimientos para
la acreditación de los delegados
que participarán.

Un total de 33 Federaciones
Nacionales han remitido sus
formularios de reservación y
acomodación final confirmando
con ello su participación activa
en este importante conclave.

Presentaciones de candidatura
para Presidente de NORCECA,
Consejo de Administración y
Miembros de las Comisiones han
sido recibidas en tiempo hábil.
I gua lmen te ,  l a  Reg i ón
Centroamericana, AFECAVOL, y
la Región del Caribe, CAZOVA,
han presentado sus candidaturas
a n t e  e l  C o n s e j o  d e
Administración de la NORCECA.

Los documentos de trabajo y
la agenda del Congreso 2005
han sido circuladas a todas las
federac iones  nac iona les
partic ipantes. La agenda
igualmente se encuentra
disponible en la sección especial
de la pagina web para el
Congreso. www.norceca.org
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