De Alto Impacto Social el Tour Mundial de Voleibol de Playa Cancún 2020

Ciudad de México, 14 de febrero de 2020.- La rehabilitación de una playa pública
con más de cuatro mil metros cuadrados de arena, además de, la promoción del
destino turístico y sumarse a los festejos por el cincuentenario de Cancún, son
acciones de alto beneficio social que está generando la organización del Tour
Mundial de Voleibol de Playa en Quintana Roo.
Del 25 al 29 de marzo próximos se desarrollará el cotejo de 4 estrellas donde se
espera una participación superior a 280 competidores al menos de 30 países, que
generarán una importante derrama económica.
En conferencia de prensa realizada en la Representación del Gobierno de Quintana
Roo en la Ciudad de México, Israel Benítez, Subdirector de Calidad para el Deporte
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la Comisión Nacional
(CONADE), destacó que organizar estos eventos son un apoyo directo a los
deportistas mexicanos, ya que tienen mejores condiciones de competencia.
“La suma de esfuerzos ha logrado este gran evento, a nombre de mi Directora
General, Ana Gabriela Guevara, le damos la bienvenida a los atletas extranjeros,
que en un mes estarán ya participando en este gran torneo” señaló el funcionario.
El Tour Mundial de Voleibol de Playa Cancún 2020 es una competencia oficial de la
Federación Internacional (FIVB) y clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, por lo que contará con instalaciones de calidad, un estadio para tres mil
espectadores y cancha dos con gradas para 500 personas en Playa Langosta, 2
canchas adicionales de competencia y 2 de calentamiento, iluminación, áreas para
deportistas, comercio y alimentos, entre otras.
Otro de los beneficios sociales es que los asistentes podrán disfrutar sin costo 110
partidos con las mejores jugadoras y jugadores del mundo, al respecto, Jesús
Antonio López Pinzón, Director de la Comisión de Juventud y Deporte de Quintana
Roo (COJUDEQ), explicó que el 90 por ciento de las gradas tendrán acceso gratuito
y sólo el 10 por ciento estará a la venta.
“Hay una sección VIP de asientos reservados que van a estar a través de una
plataforma de venta boletos, la misma Federación Internacional (FIV) nos pide que
tengamos el 10% de la capacidad total, que vamos a dejar bajo reserva para la
gente que quiera comprar que es fuera de Cancún”, comentó el Director de
COJUDEQ.

Durante su intervención, Rubén Olmos, Director de Proyectos Especiales y
Relaciones Públicas de Oasis Hotels and Resorts dio a conocer que el Hotel Grand
Sens Cancún será la sede oficial para el hospedaje, ya que cuenta con instalaciones
de alta calidad para atender la relevancia del torneo.
“La parte más importante para nosotros en Hoteles Oasis, es el apoyo a los grandes
esfuerzos, que tanto el señor Gobernador Carlos Joaquín González y nuestra
Presidenta Municipal en Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza, están llevando a
cabo para promover el destino”, comentó.
Considerado uno de los destinos turísticos más importantes de México, Cancún
recibe este Tour de talla internacional, en el marco de su 50 aniversario y David
Martínez, Director del Instituto del Deporte del Ayuntamiento de Benito Juárez,
mencionó de la trascendecia de recibir un evento de esta calidad.
“Para nosotros este año es especialmente importante, ya que en Cancún se celebra
el 50 aniversario, con ello buscamos traer y tener diferentes actividades tanto
deportivas, como culturales y en diferentes ámbitos. Muy contentos de que esta
actividad, este torneo internacional de voleibol pueda llevarse a cabo en este marco
de esta celebración. Cancún es una ciudad abierta para que nos puedan visitar”,
concluyó David Martínez.
Se informó que el costo de los boletos de la zona VIP, para el torneo, son de 300
pesos por día para las jornadas del 25, 26 y 27 de marzo; mientras que, las jornadas
del 28 y 29 de marzo (semifinales y finales) es de 600 pesos: En ambos casos, se
pueden adquirir desde la página oficial: https://mexbeachvolley.com/
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Carmen Idania García
Aguayo, representante del Gobierno de Quintana Roo en la capital del país, así
como las seleccionadas nacionales Martha Revuelta, Zaira Orellana y los dobles
medallistas Panamericanos Juan Virgen y Lombardo Ontiveros.
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