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COD REITERA RECLAMOS EN “DÍA DE LOS DEPORTES” Y EL 
COMPROMISO DE TRABAJAR EN LA CALIDAD DEPORTIVA

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) proclamó el pasado 
7 de noviembre, fecha en que el país celebró el “Día de los 
Deportes”, el solemne compromiso de trabajar sin descanso por 
el desarrollo de los deportes de la República Dominicana, elevar 
la formación y calidad competitiva de los atletas y entrenadores.
“Tenemos el compromiso de continuar los esfuerzos para alcanzar 
mayores logros en las competencias deportivas nacionales e 
internacionales, superando los tropiezas y las dificultades”, dice 
un comunicado de prensa del COD.
El documento emitido por el Comité Ejecutivo del COD cita 
que el país acaba de obtener la mejor actuación en Juegos 
Panamericanos, logrando la mejor cosecha de medalla en este 
tipo de evento.
Expresa que “teniendo como objetivo inmediato la participación 
en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, donde esperamos lograr 
una buena actuación”.
Con el apoyo de las autoridades deportivas del Gobierno y el 
sector privado, con los que trabajamos mancomunadamente, 
estamos dando todo el apoyo técnico necesario a la consecución 
de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares a celebrarse  en 
Monte plata y los Juegos Nacionales, en la región Valdesia, 
eventos fundamentales para la buena marcha del deporte.
El Comité Ejecutivo del COD reitera en este “Día de los Deportes” 
los reclamos del movimiento deportivo, incluidas las asociaciones 

y federaciones deportivas en torno a la necesaria remodelación 
de las instalaciones deportivas, la dotación de equipamientos 
y entrega de utilería deportiva para facilitar la práctica de los 
deportes, así como la debida atención al fomento y desarrollo 
del deporte.
Estima que es vital la revisión presupuestaria que está asignada 
al deporte federado, la cual se ha mantenido inalterable en 
los últimos años impidiendo un ascenso más acentuado de la 
calidad deportiva del país.
El documento del Comité Ejecutivo del COD concluye señalando 
que en este “Día de los Deportes, el organismo reitera su 
compromiso de seguir trabajando por los valores como lo 
establecen las normas y principios del movimiento olímpico.

UN TOTAL DE CINCO DEPORTES DE CONJUNTO SEGUIRÁN EN 
CARRERA HACIA CLASIFICACIÓN TOKIO 2020 DESDE ENERO

    Un total de cinco deportes de conjunto figuran entre los distintos 
calendarios de competencia a partir del mes de enero en busca 
de plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El seleccionado superior de voleibol femenino tomará parte en 
el clasificatorio Pero-Olímpico que tendrá lugar del 10 al 12 de 
enero en el Palacio de los Deportes don Virgilio Travieso Soto.
En el certamen, que será el primer clasificatorio para un equipo 
de conjunto dominicano comenzando el año, participarán 
además las representaciones de Puerto Rico, Canadá y México.
En marzo, los seleccionados nacionales de béisbol, baloncesto 
3X3 y fútbol también estarán en sus respectivos eventos 
clasificatorios de cara a la cita multideportiva.

El comité ejecutivo del COD asumió la posición sobre la problemática del deporte 
en el país.

Parte de las integrantes del seleccionado superior de voleibol femenino.
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Aunque falta por definir la fecha, el béisbol se jugará en Arizona, 
Estados Unidos, mientras que el baloncesto 3X3 tendrá lugar en 
la India.
El fútbol, en cambio, jugará del 20 de marzo al 1 de abril de 2020, 
en Guadalajara, México.
Para el mes de junio se tiene previsto que el equipo de 
baloncesto superior masculino buscará su clasificación a los 
Juegos Olímpicos en el torneo que todavía no tiene ni fecha ni 
sede definido.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón 2020, se celebrarán del 
24 de julio al 9 de agosto.

FIJ CALIFICA A INSTRUCTORES Y ENTRENADORES 
EN EL CURSO INTERNACIONAL NIVEL II DE JUDO

    La Federación Internacional de Judo (FIJ) entregó la certificación 
a instructores y entrenadores que aprobaron los exámenes del 
curso Internacional Nivel II de Judo que se llevaron a cabo en la 
Casa Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
El dominicano Wilfredo Aguilar recibió la distinción como el más 
destacado de la prueba evaluativa y del curso.
Las pruebas para Entrenador Nivel II fueron dirigidas por 
personal calificado de la Academia de la FIJ, cuyos expertos 
entregaron los certificados a los participantes este sábado luego 
de concluido el programa de exámenes.
Después de aprobar las sesiones teóricas en línea, que 
comprendieron asignaturas relacionadas a las más recientes 
teorías de entrenamiento deportivo, los 36 participantes 
fueron sometidos a la ejecución de rigurosos entrenamientos y 
exámenes presenciales durante una semana.

Las pruebas presenciales estuvieron a cargo de los expertos de 
la Academia Piero Comino, especialista en kata; Mark Huizinga, 
campeón olímpico en judo, y Daniel Lascau, campeón del mundo 
en la disciplina.
Tras aprobar las sesiones teóricas y prácticas, así como cumplir 
con los requisitos adicionales, como la obtención de un certificado 
nacional en primeros auxilios, los instructores y entrenadores 
adquirieron una Certificación Internacional de la Academia de la 
FIJ, la cual está dirigida por el señor Envic Galea.
Además, de manera simultánea, les fue entregado a los 
participantes un título de la Universidad de Educación Física de 
Hungría, el cual estuvo supervisado y validado por el profesor 
Tibor Kozsla, de la Universidad de Hungría. 
La celebración de la prueba evaluativa Nivel II, que tuvo una 
duración de semana, contó con el apoyo de la FIJ y Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD).
En el cierre y entrega de certificados, el presidente de la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), licenciado Gilberto 
García, tuvo palabras de motivación para los participantes, 
al tiempo que les exhortó a asumir la responsabilidad en los 
conocimientos que están adquiriendo.
“La Federación Internacional de Judo, a través de su presidente 
Marius Vizer, mantiene la disciplina del judo. Es importante que 
una persona esté certificada para poder desarrollar el judo, y la 
Academia de la FIJ juega un papel importante”, señaló García.
Para este lunes se llevará a cabo, desde las 9:00 de la mañana, 
el exámen para instructores Nivel I en el Albergue Olímpico.
En los encuentros de capacitación participaron instructores 
y entrenadores de Colombia, México, Perú, Estados Unidos, 
Trinidad & Tobago, Brasil y República Dominicana.
 

FUEGO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SE 
PASEA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BARAHONA

  Luego de recorrer los centros educativos del Distrito Nacional, 
Santo Domingo, Neyba y San Juan de la Maguana, la antorcha 
de los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 
2019 llegó a las escuelas de esta provincia, donde portada por 
estudiantes y autoridades educativas recorrió las principales vías 
de esta Regional Educativa 01.

Los participantes en los exámenes de Nivel II, junto a expertos de la Academia de 
la FIJ y directivos de la Fedojudo.
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Partiendo desde la avenida Casandra Damirón, el fuego escolar 
fue portado por María Elisabeth Pineda, del Liceo Católico 
Tecnológico de Barahona  (Licateba), seguida de Daniel San 
Michell, del mismo liceo, y Scarlett Carram, del Cristo Rey.

La antorcha fue llevada por las calles Sánchez, Jaime Mota, 
María Montés, Anacaona, 27 de Febrero, Luis del Monte, entre 
otras, hasta finalizar en la sede de la Regional Educativa 01, 
donde fue recibida por la directora Nancy Cuevas, quien fue 
la encargada de colocarla en el pebetero hasta concluir el acto 
protocolar.

La mesa de honor fue encabezada por el coordinador del 
recorrido de la antorcha  Rosel Arnó, en representación del 
director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física 
(INEFI), ingeniero Jorge Minaya; Cuevas, directora de la Regional 
Educativa 01 y Jorge Pérez, asesor regional de Educación Física.

La antorcha visitó los centros educativos Cristo Rey, Club 
de Leones, Virgilio Peláez, el colegio evangélico “Centro de 
Estudios Medios” (CEM) y el Divina Pastora, desde donde tomó 
curso a la regional.
Otros estudiantes que portaron el fuego escolar fueron: Gina 
Matos, Demetrio Vargas, Kevin Galarza, Franklin Novas, Adris 
Pérez y Johnny López, del Licateba. Además, Axel Féliz, del 
CEM; Ángel Encarnación, del Divina Pastora; Michael Santana, 
del Centro de Estudios Apolinario Ledesma y Dailon Martínez, 
del Politécnico Federico Henríquez y Carvajal.
Para este miércoles, la antorcha olímpica llegará a la Regional 
Educativa 03 (Azua), donde además de los centros educativos 
recorrerá las sedes del ayuntamiento, la gobernación, la Policía, 
el monumento La Ermita y el estadio de softbol.

CON ENTREGA CERTIFICADO, LA FEDERACIÓN DOMINICANA 
DE RUGBY QUEDA OFICIALMENTE AFILIADA AL COD

   El deporte del Rugby se convirtió en la federación número 39 
afiliada oficialmente al Comité Olímpico Dominicano (COD).
Víctor Silverio y Crispian Silverio, presidente y secretario general 
de la Federación Dominicana de Rugby, recibieron de manos de 
Luis Mejía, presidente del COD, el certificado que acredita ese 
deporte como miembro de pleno derecho del organismo olímpico.
“Esperamos hacer del rugby un deporte grande en la República 
Dominicana”, proclamó Silverio, agradeciendo a la asamblea de 
federaciones por haberle aceptado.
Igualmente, prometió seguir trabajando junto a los demás 

Estudiantes y profesores de educación física de Barahona encabezaron el 
recorrido por las diferentes calles.

La mascota de los Juegos Deportivos Escolares, junto a estudiantes de los 
diferentes centros educativos.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, entrega a Víctor Silverio, 
el certificado que acredita a la Federación Dominicana de Rugby como miembro 
de pleno derecho del organismo olímpico.
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directivos de esa federación “para seguir impulsando el fomento 
y desarrollo de ese deporte”.
“El rugby es uno de los deportes más grandes del mundo y nosotros 
estamos comprometidos aquí con seguir fortaleciéndolo”, añadió 
Silverio, quien extendió sus agradecimientos al ex vicepresidente 
de la República y ex Ministro de Deportes Jaime David Fernández 
Mirabal, quien según dijo, ha sido un gran aliado y un propulsor 
del mismo.

También citó el respaldo recibido de parte del Embajador del 
Reino Unido acreditado en el país, señor Chris Cambell.
De su lado, Mejía dio la bienvenida al nuevo deporte al seno del 
COD y les exhortó a seguir trabajando para hacer del rugby un 
deporte fuerte y competitivo.
En la actividad también habló Corpo Heredia, en representación 
del Ministro de Deportes Danilo Díaz, quien se excusó.
Aseguró que el Ministerio de Deportes continuará dando soporte 
al rugby para hacer de este deporte una disciplina con buen nivel 
competitivo.

También hubo palabras de motivación por parte del Embajador 
Cambell, quien hizo una breve reseña del pasado Campeonato 

Mundial de Rugby celebrado en Japón, el cual según dijo, sirvió 
para promover ese deporte en todo el mundo.
Destacó las ventajas de practicar el rugby porque según dijo 
“el rugby enseña liderazgo, colaboración y cómo trabajar en 
equipo”. Recomendó llevar ese deporte a los niños y jóvenes de 
la sociedad dominicana.
El certificado fue leído por Gerardo suero Correa, co-secretario 
del COD.
En la actividad estuvieron también José Luis Ramírez, Nelson 
Ramírez, Edwin Rodríguez, todos miembros del Comité Ejecutivo 
del COD.

DEPORTE KORFBOLL PRESENTA PLANES Y PROYECTOS AL 
COD CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR ESA DISCIPLINA

   La Federación Internacional de Korfboll inició gestiones para  
promover y desarrollar esa disciplina en el país y al mismo tiempo 
conseguir su reconocimiento del Comité Olímpico Dominicano.
La mañana de este viernes, el señor Tilbert La Haye, enviado 
de la Federación Internacional de Korfboll (IKF), giró una visita  
de cortesía el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis 
Mejía, para conocer de los requerimientos para conseguir la 
membrecía de ese organismo.
La Haye, quien es el Director General de la IKF, también habló de 
los planes para seguir promoviendo ese deporte en la República 
Dominicana y en toda la región.
“Somos un deporte único en el mundo, donde pueden participar 
hombres y mujeres. Este es un deporte de mucha habilidad”, 
precisó La Haye, quien destaca que República Dominicana es 
uno de los países con gran potencial en el kofboll.

El embajador del Reino Unido acreditado en el país, señor Chris Cambell, habla 
durante el acto de entrega del certificado de filiación al COD, a la Federación 
Dominicana de Rugby.

Dirigentes de la Federación Dominicana de Rugby junto a Jaime David Fernández 
Mirabal, muestran el certificado de filiación al Comité Olímpico Dominicano.

Reunión de Tilbert La Haye y sus acompañantes con miembros del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, encabezados por Luis Mejía, 
presidente de ese organismo.
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Expresó la intención que tiene la Federación Internacional de 
Korfboll de celebrar en el país un campeonato mundial.
El korfbol es un deporte que se juega ya a nivel profesional 
en una cancha con las mismas dimensiones que el fútbol sala 
y en la región del Caribe se practica en Costa Rica, Colombia, 
Surinam, Curazao y República Dominicana.
De su lado, Mejía les exhortó a realizar su formal solicitud, pero 
antes deben conocer los requerimientos para que la asamblea 
de Federaciones conozca la misma.
Ponderó la potencialidad que tiene esa disciplina la que califica 
de “inclusiva”, porque da participación tanto a hombres como a 
mujeres.
Desde hace varios años en el país se practica el korfboll y recibió 
un gran impulso durante la gestión en el Ministerio de Deportes 
de Jaime David Fernández Mirabal, quien ha continuado 
apoyando los esfuerzos por promover y desarrollar la práctica de 
esa disciplina en la república Dominicana.
En los pasados Juegos Deportivos Nacionales celebrados en la 
provincia Hermanas Mirabal, el korfboll participó como deporte 
de exhibición.
En la reunión celebrada en el despacho de Mejía, Jaime 
David dijo que varios atletas dominicanos del korfboll han sido 
contratados para ir a jugar a varias ligas de países europeos.
El ejecutivo de la IKF, se;or La Haye, estuvo acompa;ado por 
Guillén Castanyn, Director Técnico de la Federación Dominicana 
de Korfboll, así como por la se;ora Eugenia María Marte de 
Rivera, entrenadora del equipo nacional de korfboll.
En la reunión tomaron parte también José Luis Ramírez, Nelson 
Ramírez y Edwin Rodríguez, miembros del Comité Ejecutivo 
del COD, así como Miguel Rivera, presidente de la Federación 
Dominicana de Balonmano.

EXPERTO RUSO IMPARTE CURSO A ENTRENADORES DE 
LUCHA; ATLETAS RECIBIRÁN BASE DE PREPARACIÓN

  Con la participación de un total de 60 entrenadores, la 
Federación Dominicana de Lucha (Fedola) puso en marcha los 
cursos Nivel I y Nivel II en el Pabellón de esa disciplina en el 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El presidente de la Fedola, licenciado Antonio Acosta, manifestó 
que el encuentro de capacitación se llevará a cabo en cuatro 

fines de semana, comprendidas del 8 al 29 de este mes, de 
jueves a domingo.
“Este curso será pieza importante para la preparación y 
capacitación de nuestros entrenadores como una forma de 
desarrollar la lucha en las diferentes provincias”, indicó Acosta.
Los períodos de capacitación estarán dirigidos por el 
entrenador ruso Esedullakh Azizovich Shakhmardano, quien 
fue el responsable de la preparación de los atletas de lucha que 
agotaron una base de preparación de seis meses en Rusia como 
parte del programa de entrenamiento de cara a los pasados 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú.
Acosta manifestó que las dos medallas de plata y las dos de 
bronce en Lima, Perú, fueron posible a la aplicación de las 
técnicas de entrenamiento que los atletas recibieron en la base 
de preparación en Rusia a cargo del entrenador Shakhmardano.
Los cuatro fines de semana del curso comprenderá un horario 
intensivo de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
Ocho atletas agotarán base entrenamiento
Además del curso en los Niveles I y II, el entrenador ruso 
trabajará con ocho atletas de lucha de los estilos greco y libre de 
lunes a viernes en el Pabellón de esa disciplina.
La Fedola informó que, los ocho atletas han sido seleccionados 
tomando en cuenta las posibilidades que tienen de clasificar a los 
Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Tokio, Japón. 
“Ya estamos trabajando con estos luchadores que tienen las 
mayores posibilidades de lograr la clasificación a los Juegos 
Olímpicos y lograr mejores resultados en el ciclo olímpico”, 
agregó Acosta.
La escogencia de los ocho luchadores estará a cargo del cuerpo 
técnico de la Fedola. El entrenador ruso Shakhmardano llega al 
país como colaboración entre la Fedola y la Federación Rusa de 
Lucha, según dio a conocer el licenciado Acosta.

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, junto a los entrenadores que tomarán 
parte en el curso Nivel I y Nivel II.


