
Folleto informativo



El 2021 “College Volleyball Skills Camp” tiene como propósito que las estudiantes-atletas puedan

beneficiarse de las enseñanzas de entrenadores universitarios actualmente activos en Estados Unidos.

Los entrenadores van a tener la oportunidad de hacer ejercicios en cancha para evaluar y ayudar a las

participantes con correcciones y recomendaciones, como hacen con sus propias jugadoras anivel

universitario.

EN QUÉ CONSISTE EL EVENTO…



Qué Ofrecemos…

La oportunidad de que cada participante pueda trabajar todas las destrezas que conforman el deporte

del voleibol. También podrán tener la oportunidad de practicar con los entrenadores invitados en su

posición específica en un entorno competitivo. Cada jugadora recibirá una evaluación desde la

perspectiva de la experiencia y conocimiento de cada entrenador Además se les ofrecerá una charla

educativa al papá o mamá que acompañe a la participante sobre reclutamiento, requisitos y

procedimientos a nivel universitario para solicitar becas a través del deporte.

Objetivo Del Campamento…

Las jugadoras serán evaluadas por los

entrenadores. Las evaluaciones le

permitirán a cada participante el poder

tener una idea mucho más clara de

donde sus habilidades pueden resaltar a

nivel universitario. También le permitirá

saber cuáles son sus fortalezas y

debilidades para continuar trabajando

en un futuro.



Información General

• Nombre Del Evento:

• 2021 College Volleyball Skills Camp

• Fecha:

• Viernes, 21 Mayo 2021 (2 Sesiones)

• 1era sección 11:00 Am 

• 2da sección  4:35 Pm 

• Sábado, 22 Mayo 2021 (2 Sesiones)

• 1era sección 7:30 Am

• 2da sección 12:35 Pm

• Domingo, 23 Mayo 2021 (2 Sesiones)

• 1era sección 7:30 Am 

• 2da sección 12:35 Pm



Información General

• Lugar:

• Complejo Deportivo Llanero en Toa Baja (AVOLI)

• Registro:

• www.sportsimpactpr.com

• Inscripción:

• Inscripciones abiertas hasta el Sábado, 25 Abril 2021.

• Inscripciones tardías hasta el Viernes, 7 de mayo  2021.

• Estudiantes Atletas:

• Escuela Superior (9no,10mo,11mo y 12mo)

• Femenina

http://www.sportsimpact.com/


UNIVERSIDADES

INVITADAS

HEAD COACH: VANESSA ROSARIO MACK 

Vanessa Rosario Mack sexta temporada en la NCAA como la

entrenadora principal de voleibol femenino en Albertus Magnus

College. Anteriormente, se desempeñó como entrenadora

asistente para el programa, antes de ser nombrada como

entrenadora principal en el otoño del 2014.



UNIVERSIDADES

INVITADAS

HEAD COACH: ISRAEL DELGADO

La temporada 2020-2021 será la primera de Israel Delgado

como entrenador en jefe de Coastal Georgia . Aporta 28 años de

experiencia como entrenador en todos los niveles y la

certificación USAV Cap 2. Delgado también posee la certificación

como entrenador Nivel 1 de la FIVB.



UNIVERSIDADES

INVITADAS

VOLLEYBALL HEAD COACH: NEPHTALI DELGADO 
REYES
De cara a la temporada 2020-21, el entrenador Delgado Reyes ha acumulado

un récord general de 259-77 (.771). Ha logrado ocho campeonatos de la

Región XV, nueve títulos de distrito y ha aparecido en el torneo de

campeonato nacional de la NJCAA seis veces, incluido un noveno lugar en

2013 y una racha de cuatro apariciones consecutivas de 2016-19. El

entrenador Delgado Reyes también logró la victoria número 200 de su

carrera durante la temporada 2017 de los Mustangs.



UNIVERSIDADES

INVITADAS

HEAD COACH: OBED QUILES

Obed Quiles está entrando en su octava temporada como

entrenador principal de voleibol en UPIKE de cara a la

temporada 2021. En 2016, Quiles llevó al equipo a 17 victorias,

que fue la mayor cantidad desde que terminó con 20-20 en el

2007.



UNIVERSIDADES

INVITADAS

HEAD COACH: MARCOS TORRES

Comenzó su carrera en el voleibol como entrenado a los 13 años (1990) como estadístico Yauco

Cafeteros. Certificado Nivel 3 FIVB. El Sr. Torres es maestro de Educación Física, ex entrenador de los

Cafeteros (1996) de Yauco y fue asistente de la selección masculina (2018) y de la femenina. Fue asistente

de la selección nacional pre juveniles em Turquía (6to lugar 1993) y juveniles Campeones Norceca (1994).

Luego fue asistente de la Universidad Interamericana el cual fueron campeones LAI Femenino (2001 -

2005). Se a destacado en las categorías menores en el club Ponce Voli, Levoc, Yauco y Guayanilla.

Trabajo como asistente de las Indias de Mayagüez (2010 - 2012) y de las Leonas de Ponce (2016).

Perteneció a la comisión de entrenadores (2000 - 2015), estuvo activo en la Pontificia Universidad

católica 2017-2018 cuando se coronaron subcampeones, luego en la temporada 2018-2019 se coronaron

campeones. Actual mente trabaja como entrenador del equipo femenino de la Católica (PUCPR 2020).



UNIVERSIDADES

INVITADAS

HEAD COACH: XIOMARA MOLERO 

Xiomara Molero es considerada una de las mejores colocadoras en la historia del voleibol femenino en

Puerto Rico. Hoy día, Molero se destaca como dirigente en la UPR Recinto de Río Piedra y LVSF, donde

ganó un campeonato en su año de debut en 2007 y como jugadora, ganó títulos con Guaynabo y Caguas.

Actualmente es dirigente de las Amazonas de Trujillo Alto en la Liga de Voleibol Superior Femenino

(LVSF). En su tiempo como jugadora, Xiomara jugó y ganó títulos para las Mets de Guaynabo y las Criollas

de Caguas y fue parte de la selección nacional por más de una década. Desde 2007 dirige a nivel superior

y ha sido asistente en el programa nacional adulto y ha sido la única mujer en dirigir una selección nacional

cuando estuvo a cargo del Sub 20 femenino en el Mundial del 2015.



PROTOCOLOS

Los Protocolos para el evento, serán

basados en las recomendaciones del

Departamento De Salud de Puerto

Rico, el CDC y el Estado.





COMPLEJO DEPORTIVO 
LLANERO (AVOLI)























CONTÁCTENOS

352 Calle San Claudio, 

Segundo Piso, 

San Juan, PR 00926 

info@sportsimpactpr.com

www.sportsimpactpr.com

(787) 613-0332 

(787) 613-4410 


