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HARÁ HISTORIA EN MÉXICO EL FIVB BEACH
VOLLEYBALL WORLD TOUR CANCÚN 2020
•

Los medallistas de los próximos Juegos Olímpicos jugarán en México:
Jesús Antonio López Pinzón.

Cancún, Quintana Roo, 27 de febrero de 2020.- Considerado de los destinos
turísticos más importantes de México, Cancún recibirá el FIVB Beach Volleyball
World Tour 4 estrellas, del 25 al 29 de marzo, con la presencia de más de 40 países
y una participación superior a 152 parejas en lo que será considerado un evento
histórico en el marco de los festejo de los 50 años de esta ciudad.
En la presentación realizada en el Hotel Grand Sens Cancún, Mara Lezama
Espinosa, Presidenta Municipal de Benito Juárez, destacó la trascendencia de este
tipo de justas deportivas para la promoción e impulso turístico.
“Queremos que el segmento deportivo genere más derrama económica a nuestro
municipio, a este destino turístico. Va a ser un gran placer recibir a todos los
deportistas, aficionados y asistentes, en este extraordinario evento deportivo.
Cancún es una ciudad que los espera con los brazos abiertos, es tierra de todos y
queremos decirle siempre ¡sí al deporte!”, comentó la funcionaria.
El FIVB Beach Volleyball World Tour Cancún 2020 es una competencia oficial de la
Federación Internacional (FIVB) y clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, en la que participarán las mejores 20 duplas del ranking mundial, tanto en la
rama femenil y varonil, que los asistentes podrán ver de manera gratuita.
Durante su intervención, Jesús Antonio López Pinzón, Presidente de la Comisión
de Juventud y Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) destacó el trabajo que se hizo
durante 2018 y 2019 en Chetumal, por lo que la Federación Internacional no ha
dudado en tener como sede a Cancún en la celebración del 50 aniversario de esta
ciudad.
“Seguramente van a ver a los próximos medallistas olímpicos de los Juegos de
Tokio aquí, Cancún ha generado que tengamos prácticamente saturados la
participación de las parejas tanto hombres como mujeres. Hoy es una realidad, el
evento mas importante para la FIVB es este, el de Cancún, así lo dicen ellos”,
enfatizó el Director de COJUDEQ.
Para poder cubrir las expectativas de los asistentes, se 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
El hotel sede para el hospedaje de los deportistas será el Grand Sens Oasis, que
cuenta con instalaciones de alta calidad para atender la relevancia del torneo, así lo
explicó Rubén Olmos, Director de Proyectos Especiales y Relaciones Públicas de
Grupo Oasis Hotels and Resort.
“Ofrecemos calidad, calidez y atención especial a nuestros huéspedes. En esta
ocasión con motivo de este extraordinario evento, que es el inicio de lo que será la
gran festividad de los 50 años de vida de Cancún, el objetivo principal de nuestra
organización es apoyar los grandes esfuerzos que el gobernador del estado, Carlos
Joaquín González, y nuestra Presidente Municipal en Benito Juárez, la licenciada
Mara Lezama, están realizando a través de la ayuda y el apoyo de todo el grupo
que trabaja en esto”, comentó.
Los asistentes podrán disfrutar más de 110 partidos en donde se espera lleno
absoluto para formar una postal impresionante que, sábado y domingo, llegará a
través de los televisores a más de 90 países. Gabriel Ramos, Director General del
evento, dio a conocer los horarios en los que los interesados podrán disfrutar de
esta gran fiesta deportiva.
El Miércoles, jueves y viernes habrá actividad de 10 de la mañana a 10 de la noche,
el sábado a partir de las 13:00 horas cuartos de final y semifinales, domingo, a partir
de las 12:00 horas, juegos por las medallas de bronce y después las finales.
A la presentación también asistieron Denisse Segura, de Cultura y Deporte
FONATUR, así como, Guadalupe Jiménez Topete, directora de Valor Humano de
Grupo Dolphin Discovery.
Para la comodidad de los asistentes que deseen reservar sus lugares, se contará
con una zona VIP en donde el costo de los boletos es 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/.
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