FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL
LLEGADA VOLEIBOL A REPUBLICA DOMINICANA
Con la invasión de Estados Unidos de 1916 y la llegada de un
contingente de marines se inició la práctica del voleibol en
territorio dominicano. La disciplina caló muy pronto en sectores
urbanos y principalmente en Santo Domingo, donde jóvenes de
ambos sexos comenzaron a agotar intensas jornadas de prácticas
en improvisados escenarios.
No fue hasta el año 1934 que República Dominicana participó por
primera vez en un torneo internacional, en Haití, pero los triunfos
obtenidos desde entonces en competencias regionales y mundiales
evidencian el arraigo que alcanzó la disciplina en el país.
En 1946 los equipos masculinos y femeninos participaron por
primera vez en el en los juegos Centroamericanos y del Caribe,
celebrados en Colombia. En esta ocasión, el equipo femenino
obtuvo la medalla de oro.
En 1962 los equipos nacionales representaron a República
Dominicana en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, llevados a cabo en la ciudad de Kingston, Jamaica. El equipo
femenino consiguió otra medalla de oro y el masculino se llevó la
de plata.
En 1974, la selección de voleibol femenino representó al país por
primera vez en un campeonato mundial, en México. Cuatro años
después asistió al campeonato mundial celebrado en Rusia, en
1978.
La selección femenina obtuvo el tercer lugar en el Campeonato
Continental, NORCECA, celebrado en 1997. En 1998, en Japón, los
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Atletas nacionales clasificaron en el Campeonato Mundial y
consiguieron uno de los diez primeros lugares. En los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe celebrado en la ciudad
de Maracaibo, Venezuela, en 1998, conquistó el segundo lugar.
En 1999, el combinado de voleibol obtuvo el cuarto lugar en los
Juegos Deportivos Panamericanos, celebrados en Winnipeg,
Canadá. Obtuvo medalla de oro en las ediciones de 199 y 2000 de
los Torneos Abiertos de los Estados Unidos y un segundo lugar en el
Torneo Internacional de Voleibol de Bremen, ciudad de Alemania,
luego de disputar las finales contra Rusia.
En la Copa Europea de Voleibol de 2000, celebrada en la ciudad de
Palermo, Italia, ocupó el tercer lugar, después de derrotar a varios
equipos profesionales de la Súper Liga Italiana de Voleibol.
En el Torneo Clasificatorio Olímpico del 2000, en Lakeland, Florida,
el equipo; en 2001, ocupó el primer lugar en el Torneo Abierto de
los Estados Unidos y en el Campeonato Continental celebrado en
Santo Domingo terminó en el segundo lugar.
A comienzos de 2002, el equipo participó en el Torneo Profesional
de Voleibol de Estados Unidos y obtuvo el primer lugar. El mismo
año, en los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
del Salvador, el equipo obtuvo el primer lugar al derrotar 3-0 al
seleccionado de Venezuela en la final, convirtiéndose en el
campeón Centroamericano y del Caribe y sub-campeón
Panamericano.
En agosto de 2003, la selección dominicana hizo historia al
conquistar la medalla de oro en los XIV Juegos Deportivos
Panamericanos, celebrados en Santo Domingo. Cinco jugadoras
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dominicanas fueron incluidas en el Equipo Todos Estrellas del
torneo.
En 2004, en la II Copa Panamericana de Voleibol Femenino,
celebrada en la ciudad de Saltillo, México, el equipo derrotó a Cuba,
para disputar las finales con Estados Unidos. Se quedó con el
segundo lugar.

