
Confederación Norte Centroamericana y del
Caribe, NORCECA

Norceca NewsletterN

O
R C E C

A Nov,2004
Año.3 - No. 34

Edicion Español

D i r i g e n t e  D o u g  B e a l
Nombrado Oficial en Jefe de
Voleibol EUA
COLORADO SPRINGS, Doug Beal, por largos años dirigente
del equipo nacional masculino de EUA, ha aceptado una
oferta para convertirse en Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO)
de la Asociación de Voleibol de EUA, anunció este jueves
el Cuerpo Nacional Gubernativo.

Pendiente de la aprobación por el Consejo de Directores
de USA Volleyball en sus reuniones de invierno en enero
14-16 del 2005, Beal está programado para comenzar a
trabajar en su nueva posición el primero de febrero del
2005.

“USA Volleyball es afortunada de tener a una persona con
la experiencia de Doug y conocimiento del GNG dispuesta
a asumir esta posición,” dijo el Presidente de la
organización, Al Monaco. “El, desde luego, tiene todo mi
apoyo. Estoy seguro de que el Consejo de USAV confirmará
su selección cuando se reúna en enero.”
Beal, dirigente principal del equipo varonil Olímpico de
EUA en 1984 que ganó la medalla de oro en Los Angeles,
ha servido a USA Volleyball en una serie de posiciones
durante una carrera que se expande por más de 30 años.

“Estoy emocionado, estoy motivado y energizado de ver
si puedo tener un impacto positivo en nuestra asociación
–y espero que el deporte en general- desde esta posición
de liderazgo dentro de USA Volleyball,” dijo Beal, miembro
del Salón de la Fama del Voleibol.

Temprano este año, Beal se
convirt ió en el segundo
dirigente en la historia del
Voleibol de EUA en guiar a tres
equipos a los Olímpicos cuando
el Team EUA clasificó para los
Juegos de Verano 2004 al ganar
el Torneo Clasificatorio Olímpico
de la NORCECA en Puerto Rico
con un record perfecto de 6-
0. También guió al equipo a los
Juegos Olímpicos del 2000 en
Sydney, Australia.En los Juegos
Ol ímpicos de l  2004 en
Atenas,Grecia, beal guió su

escuadra a un record de 4-4 y un cuarto puesto general
–la mejor ubicación Olímpica en 12 años.

Beal fue elevado al Salón de la Fama del Voleibol en 1989
y fue el primer recipiente en 1995 del Premio Gran Coach
de Todos los Tiempos de USA Volleyball. Fue nombrado
finalista por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB)
para el Coach Más Grande del Siglo. Beal también fue
recientemente seleccionado para el Equipo Toda-Era del
75 Aniversario de USA Volleyball como dirigente de la
época de Hombres 1978-2003.


