
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- Un equipo varonil U-18
de Haití actualmente recibe instrucciones
en el Centro de Desarrollo Regional de
la FIVB en Dominicana.

Bajo instrucciones del Dr. Rubén
Acosta Hernández, Presidente de la
FIVB, se ha solicitado al Centro y la
Federación Dominicana, ayudar al
desarrollo general del voleibol en Haití.

Nelson Ramírez, director del Centro,
dijo que el entrenamiento persigue
elevar el nivel de calidad de los equipos
haitianos en todas las categorías.

 “Esto es parte de un acuerdo de
cooperación entre el Centro Regional y
las Federaciones de Haití y la República

Dominicana,” dijo Ramírez.

Ba j o  e s t e  a cue rdo  e s t a s
organizaciones esperan dar apropiada
instrucción a coaches,

Árbitros y estadísticos y elevar la
calidad de juego de los jugadores
haitianos.

El Centro de Desarrollo Regional está
aportando los instructores, material de
juego y organiza el programa de
entrenamiento y de los encuentros.

La Federación Dominicana aporta la
comida y hospedaje y también el
transporte local para el equipo que ha
entrenado por casi dos semanas.

Se considera que Haiti tiene un muy
buen talento para voleibol en ambos

géneros y la idea general es que con
apropiada técnica y mejores facilidades
puede llegar a ser un poder en la región
de NORCECA.

Cristóbal Marte, Presidente de
NORCECA y Vicepresidente de FIVB,
dijo que “los atletas haitianos tienen el
cuerpo ideal para voleibol y nuestro
propósito, siguiendo las instrucciones
del Dr. Acosta, es ayudar a pulir su
talento natural.”

Marte elogió el trabajo hecho por
Ramírez y el Centro de Desarrollo de
la FIVB en República Dominicana y la
colaboración de Alexis García, Presidente
de la Federación Dominicana.

Haitianos se entrenan en Santo Domingo
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