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de Nicaragua mientras que cometieron 10 errores propios.
La atacante Brayelin Martínez de República Dominicana fue la máxima
República Dominicana y forzados
anotadora con 11 puntos, con 3 bloqueos incluidos; fue acompañada
por la opuesta Galia González con 9 puntos. Por el lado de Nicaragua,
Estados Unidos
la atacante Florelisa Smith encabezó con 8 puntos.
confirman poderío en
Costa Rica 3, Martinica 0
Costa Rica se adjudicó su
primer triunfo en el
NORCECA Sub-20
Campeonato Continental
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 9 de julio de 2014.- El campeón
defensor República Dominicana y el equipo de Estados Unidos
tuvieron un debut espectacular en el Campeonato Continental
NORCECA Femenino Sub-20 en la segunda jornada del torneo que
se disputa en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores de la ciudad de
Guatemala.
Las dominicanas y las americanas derrotaron a sus rivales por
abultados marcadores. República Dominicana fue demasiado para
la escuadra centroamericana de Nicaragua en el Grupo A con marcador
final de 3-0 (25-3, 25-9, 25-8). En tanto que Estados Unidos mostró
poder sobre Santa Lucía con victoria en el Grupo C por 25-5, 25-4,
25-3.
Costa Rica también debutó con sólido triunfo ante Martinica por 30 (25-12, 25-12, 25-5) en el Grupo B.

NORCECA Femenino Sub-20
al derrotar a Martinica 3-0
(25-12, 25-12, 25- 5) en el
grupo B. Costa Rica con más
tácticas que mostrar se
llevaron el triunfo de forma
relativamente fácil en su debut
en el torneo, en tanto que
Martinica tiene record de 02 en juegos ganados. El
equipo centroamericano tomó ventaja de los 32 errores no forzados
de Martinica, además tuvieron una ventaja en ataques con margen
de 28-9 y definitivamente dañaron al equipo caribeño con su eficiente
servicio por margen de 14-3. La opuesta Tatiana Sayles encabezó
las anotadoras de Costa Rica con 10 puntos directos de ataque, las
centrales Maria Alfaro y Melissa Rodriguez contribuyeron con 8 y 6
puntos respectivamente, y la atacante Tania Carazo aportó 6 puntos.
La mejor anotadora de Martinica fue Laetitia Nivan con 5 puntos.

Los encuentros del jueves definirán a los primeros lugares de cada
grupo, con República Dominicana enfrentándose a Cuba, Estados
Unidos se mide ante México y el anfitrión Guatemala en contra de Estados Unidos 3, Santa Lucía 0
Estados Unidos derrotó a
Costa Rica en el clásico centroamericano.
Santa Lucía 3-0 (25-5, 25-4,
25-3) en el juego de cierre del
República Dominicana 3, Nicaragua 0
segundo día del Campeonato
Las campeonas defensoras de
Continental NORCECA
República Dominicana
Femenino Sub-20 en el
derrotaron a Nicaragua 25-3,
Gimnasio. Estados Unidos
25-9, 25-8 en su primer juego
mostró firmeza en su primera
del Campeonato Continental
aparición en el torneo,
NORCECA Femenino Sub-20
tomando una victoria cómoda
en el Gimnasio Teodoro
en sets seguidos. Estados
Palacios Flores. Las
Unidos bloqueó la ofensiva de
dominicanas fueron muy
Santa Lucía con un ventaja de
superior a Nicaragua que
11-0;
presionaron
fuertemente
con
ventaja
amplia en ataques por
batalló todo el juego sin
encontrar la forma de contra- 38-3 y fueron superiores en los puntos de servicio por 6-0. EUA tuvo
atacar. Las ganadoras mostraron sus intenciones de pelear por su solo 9 errores no forzados en tanto que Santa Lucía cometió 20. La
título sin dar espacio a errores. República Dominicana derrotó a opuesta Hayley Hodson y la central Rhamat Alhassan aportaron 13
Nicaragua con superioridad y amplia ventaja en ataques por 23-8 puntos cada una encabezando el ataque americano. Mikaela Foecke
así como en la categoría de bloqueo por 12-1 y en puntos de servicio contribuyó con nueve puntos a la causa ganadora, con 4 bloqueos
por 3-1. República Dominicana se aprovechó de los 37 errores no incluidos.

