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FEDERATION
INTERNATIONALE
DE VOLLEYBALL

UNIFORM COLOURS
Couleur de l'uniforme

CITY:
Ville:

TIME: REGISTERED COLOURS / Couleurs enregistrées :
Heure: (ONLY SHIRT COLOUR - seulement la couleur du maillot)

GUA PER

1 WHITE NAVY
2 NAVY WHITE
3 BLUE RED

 

Team
Equipe

B B

2 GUA BLUE

4 CHI WHITE

6 CUB BLUE

8 GUA WHITE

9 GUA WHITE
12 CUB RED

 

 
 

RED
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Groupe/Phase:
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A

Choix des équipes (1-2 ou 3 )

RED

B

 -

NAVY

 -

A

FIVB DECISION

RED

BLUE

     -CUB       -CHI

 -
 -

WHITE

O-1

RED
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 13/08/2018

No. Match EquipeDATE:
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A

Calendrier des matches
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16/08/2018

1er Choix

A
A
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LIBERO CHOICE 
Libero Choix
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UNIFORM COLOURS
Couleur de l'uniforme

CITY:
Ville:

TIME: REGISTERED COLOURS / Couleurs enregistrées :
Heure: (ONLY SHIRT COLOUR - seulement la couleur du maillot)

DOM MEX

1 RED RED
2 WHITE GREEN
3 BLUE WHITE

Team
Equipe

B B
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3 COL RED

5 CRC RED

7 MEX RED

10 MEX GREEN
11 DOM YELLOW
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COPA PANAMERICANA U23: PERÚ SERÁ SEDE DE LA CUARTA EDICIÓN 

PERÚ, Lima, 13 de agosto, 2018.- Ocho equipos de nuestro continente quedaron listos 
para luchar por la medalla de oro de la IV Copa Panamericana U23, evento que se 
desarrollará del 14 al 19 de agosto y que por cuarta vez se celebrará en tierra peruana, 
teniendo como escenario a la conocida ´casa del voleibol´, el Coliseo Manuel Bonilla de 
Miraflores. 

La competencia que será el primer paso en el proceso de clasificación al Mundial U23 
que tendrá su IV edición en el 2021, reúne a las delegaciones de Chile, Cuba, 
Guatemala y Perú en la Serie A. Mientras que en la Serie B se ubican: Colombia, Costa 
Rica, México y el tres veces ganador de la medalla de oro, República Dominicana. 

Previo al pitazo inicial este martes con el duelo entre República Dominicana y Costa 
Rica, los entrenadores conversaron sobre sus expectativas para el torneo: 

Entrenador de Colombia, Bryan Silva: "Venimos con cinco jugadoras que estuvieron 
con la selección de mayores en las competencias más recientes, son chicas con mucha 
experiencia que se entiende muy bien con la Sub 20. Sé que los partidos serán duros, 
pero vamos a aprovechar para foguear a nuestras juveniles para su competencia 
fundamental que es el Sudamericano que será en octubre acá en Perú". 

Entrenador de Costa Rica, César Salas: "Venimos con una selección muy joven, un 
grupo base de la categoría U20 y con el cual apostamos a desarrollar un proyecto a 
futuro, por eso es importante nuestra participación en evento élites como este donde 
enfrentaremos equipos de mucho nivel que nos ayuden en el crecimiento de nuestro 
voleibol". 

Entrenador de Chile, Eduardo Guillaume: "Nuestro grupo viene trabajando desde el año 
pasado, tenemos chicas de la U20 y la U18 y nuestro primer objetivo es continuar con el 
trabajo de darle experiencia a las jugadoras, sobre todo pensando en nuestras 
competencias más cercanas como el Sudamericano U20. Será una buena oportunidad 
para conocer a las nuevas generaciones de las otras selecciones y esperamos hacer un 
torneo donde haya entrega absoluta del equipo en cada partido".  

Entrenador de Cuba, Tomás Fernández: "Estamos muy contentos por estar de regreso a 
Perú. El equipo llega con muy buen nivel, la mitad viene de los 
Juegos Centroamericanos en Barranquilla. Para esta competencia creo que el saque será 
nuestra clave para lograr resultados positivos, sabemos que será una competencia 
peleada, rivales fuerte como Perú, Dominicana, Colombia; pero esperamos poder 
superar el tercer lugar de las dos últimas ediciones". 



   

 

Entrenador de Guatemala, William Fernández: "Con este equipo fuimos a los Juegos 
Centroamericanos para llegar con mayor nivel de fogueo para esta Copa, creo que nos 
sirvió mucho y esperamos dar un buen espectáculo en esta competencia asegurarnos al 
menos el tercer lugar de nuestra Serie y aprovechar cada partido para el crecimiento del 
trabajo que nos hemos planteado a largo plazo". 

Entrenador de México, Luis Alberto León: "En nuestra Serie tenemos rivales fuertes 
como Colombia que viene de participar en los Juegos Centroamericanos y Dominicana 
que viene con un equipo con mucha experiencia, serán juegos bastante fuertes e 
interesantes y que servirán para el crecimiento del equipo sub 20 que jugará el próximo 
año en el Mundial del cual seremos sede". 

Entrenador de Perú, Carlos Aparicio: "el equipo llega en muy buenas condiciones, 
sabemos que no podemos confiarnos pero las chicas han trabajado muy duro. Creo que 
los partidos serán muy importantes para la preparación de nuestras chicas más jóvenes y 
de gran interés para nuestra afición. Confío en el desempeño de mi equipo y esperamos 
llegar a la final y disputar la medalla de oro". 

Entrenador de República Dominicana, Wagner Pacheco: "Estoy feliz de estar 
nuevamente en Perú donde siempre nos ha ido muy bien. Será un torneo muy 
interesante porque Colombia y México han crecido mucho, Cuba siempre es una 
selección con mucha historia, Perú aunque no tiene a sus principales jugadoras juega de 
local y es un rival a considerar; pero nosotros llegamos en un muy buen y muy bien 
preparados para quedarnos nuevamente con el título". 
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