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  El Gobierno de
República Dominicana
anunció hoy su pleno
respaldo a la celebración
en Santo Domingo de la
IV Copa Panamericana
de Voleibol Femenino,
un evento clasificatorio
para el Gran Premio
Mundial.

 E l  e v e n t o  e s t á
programado para ser
montado del 08 al 19 de
junio y es la competencia
femenina anual  tope de
la Confederación Norte
Centroamericana y del
Caribe de Voleibol
(NORCECA).

Felipe Payano, el secretario dominicano de Deportes,
Educación Física y Recreación, hizo el anuncio durante una
Conferencia de Prensa sostenida inmediatamente después
de un Consejo de Ministros del Gobierno encabezado por
el Dr. Leonel Fernández, Presidente de la República, en el
Palacio Nacional.

Payano dijo que durante la reunión de las principales
autoridades del país se decidió que el gobierno apoyara tres
eventos principales para este año: La Copa Panamericana
Femenina de Voleibol en julio, el Torneo de Baloncesto
Las Américas en agosto, y los Juegos Deportivos Nacionales
en diciembre.

La noticia fue recibida con júbilo por los directores de
la Federación Dominicana de Voleibol presidida por el Sr.
Ramón Alexis García.

 “La Copa Panamericana de Mujeres es un gran evento

que reúne a los mejores países del Continente Americano
que están entre los mejores en el mundo,” dijo García. “La
calidad superior de los equipos garantiza una competencia
de alto nivel y esperamos obtener el respaldo de los países
afiliados a la NORCECA.”

“Pienso que merecemos el chance de organizer esta clase
de torneo que contribuirá a aumentar la práctica del voleibol
en nuestro país,” agregó García.

Doce equipos de América participan en la Copa
Panamericana de Mujeres cuyas tres previas ediciones
tuvieron lugar en México, también un país candidato para
este año. Esos equipos son: Cuba, EUA, República
Dominicana, Brasil, Puerto Rico, Canadá, México,
Venezuela, Perú, Argentina, Barbados y Costa Rica.

Los tres equipos mejor ranqueados de la NORCECA y
el mejor ranqueado de América del Sur logran boletos para
el Gran Premio Mundial 2006, la principal competencia
anual femenina de la FIVB

Cuba ganó el evento 2004 celebrado en Baja California,
México, con EUA y República Dominicana en segundo y
tercer lugar. Brasil finalizó cuarto y también clasificó para
el GPM 2005.
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