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EDITORIAL 

Tenemos el placer de enviarles este primer boletín del año 2011. 

Finalizamos un hermoso 2010 con una gran reunión, pero fundamentalmente con muchas 
ganas de empezar un nuevo año. 

Este 2011 arranca con algunas novedades. Quizás una de las más significativas es la que 
pueden ver en el encabezado de este boletín: el Auspicio Oficial de la Federación 
Metropolitana de Voleibol. Estamos convencidos que este acercamiento mutuo entre la 
máxima entidad del Voley Metropolitano y de la Organización del torneo redundará en 
beneficios para todos. Al ámbito de contención que es el Club Ciudad de Buenos Aires se 
agrega el marco de la FMV. 

La Organización del Torneo como el lugar de juego seguirá siendo el Club Ciudad de Buenos 
Aires. La FMV será un facilitador para la difusión y evolución del Torneo. 

En cuanto a la gestión del Torneo, dado el crecimiento que tiene el torneo y el que esperamos 
siga teniendo, hemos separado la organización en dos partes: por un lado, la Dirección del 
Torneo seguirá a cargo de Gabriel Feld, mientras que la Dirección de la Competencia estará a 
cargo de Eugenio Marceca.  

Esta división de tareas y responsabilidades define que el Director de Competencia tendrá a su 
cargo la comunicación permanente con las delegadas, el manejo de acuerdos vía mail, el 
manejo de inscripciones, la designación de apuntadores y la comunicación con la comisión de 
arbitraje de la FMV que es quien designa a los jueces. Será el referente para todos los equipos 
de la gestión del “día a día” del torneo. 

En forma conjunta entre el Director del Torneo y el Director de Competencia se realizará la 
organización general del torneo, el armado del calendario y cronogramas.  

El Director del Torneo realizará el Control de Gestión y mantendrá la relación con la FMV y la 
Capitanía de Voley del Club Ciudad. Tendrá a su cargo además el Comité de Competencia y 
participará en las reuniones de delegadas que se realicen. 



 

Pero como no queremos quedarnos en este punto, queremos dar un salto aún mayor, 
contaremos con el apoyo de la Fundación Deportiva PODIO. Esta le brindará al torneo un 
espacio en la web. La página oficial del torneo próximamente será 
www.podio.org.ar/maxivoley. En esta podrán bajarse los formularios, la publicación de los 
boletines, calendario de competencia, resultados, posiciones y novedades.  

Más importante todavía es que la Fundación nos brindará el apoyo para transitar el camino de 
la Gestión de Calidad, orientando a la Certificación de Calidad en la Organización del Torneo. 
Somos conscientes que es un desafío enorme, pero desde que comenzamos a reunir los 
equipos, de aquellas reuniones fundacionales, siempre tuvimos claro que este era el sendero 
que teníamos que recorrer y por eso nos motiva el desafío. 

Como siempre, es un placer para nosotros compartir este espacio con Uds.  

¡Seguiremos en contacto! 

Gabriel y Eugenio  

TORNEO APERTURA 2011 

De la clasificación final del Torneo Clausura del 2010 se desprende la composición de los 
equipos de Niveles “A” y “B” con sus posiciones: 

NIVEL A 
 

NIVEL B 
ORDEN EQUIPO 

 

ORDEN EQUIPO 

1 SQUADRA ZERO 

 

1 GEBA ZHETA 

2 GEBA 

 

2 GEBA SM 

3 POM 

 

3 CHAMPAGNAT 

4 MUNI 

 

4 CIUDAD "B" 

5 CIUDAD A 

 

5 RIVER PLATE 

6 INCA 

 

6 LAS POLACAS 

7 MAXDREAM 

 

7 CMB 

 

Si bien todavía no han reconfirmado la participación en 2011 todos los equipos, la mayoría ya 
lo ha hecho y tenemos 6 equipos interesados en incorporarse. 

Vale la pena recordar que, tal como está expresado en el Reglamento de la Competencia, los 
equipos nuevos que se inscriban ingresan en nivel “B”. 

Por otra parte, de concretarse la incorporación de 4 equipos o más, se invitará al primer 
equipo de nivel “B” para que ocupe la octava plaza de nivel “A”, según el orden de clasificación 
de 2010, expresado en las tablas que figuran más arriba. Si, eventualmente, el equipo que 
figura en orden 1 rechaza la invitación de ascenso, se procederá al invitar al segundo y así 
sucesivamente. 

 

http://www.podio.org.ar/maxivoley


 

CIERRE DE INSCRIPCION - TORNEO APERTURA 2011 

El cierre de la inscripción del Torneo Apertura es el miércoles 9 de marzo. 

Recuerden enviar por mail la ficha de inscripción del equipo con la lista de buena fe, e ir 
enviando las fichas personales de las jugadoras.  

Junto con la inscripción, enviar las restricciones de horarios o preferencias de juego. Como en 
los años anteriores y dentro de las posibilidades, trataremos de designar los partidos en el 
horario más conveniente a ambos equipos.  

 

ENCUENTRO AMISTOSO 2011 

El sábado 5 y el Domingo 6 de marzo se realizará un encuentro amistoso. 

Los equipos interesados podrán inscribirse vía mail hasta el jueves 3 de marzo.  

El valor de la inscripción es un alimento no perecedero por jugadora, que luego será donado 
por la Fundación Deportiva PODIO a una entidad de bien público. En los próximos boletines se 
comunicará la entidad destinataria de las donaciones. 

Se disputarán partidos a mejor de 3 set el sábado desde las 14 horas y el domingo desde las 
10. 

 

RECORDATORIO SOBRE LOS ACUERDOS 

Tal como está expresado en el Reglamento de la Competencia, no existe límite para la solicitud 
de acuerdos. 

Queremos recordarles que: 

a) En primer lugar, el equipo que desee realizar un acuerdo debe solicitar a la 
organización disponibilidad de días y horarios. 

b) Luego, deberá acordar con el otro equipo un horario de conveniencia mutua. 
c) Ambos equipos deberán informar vía mail el acuerdo realizado. 

Asimismo, tener en cuenta: 

a) En caso de no concretarse un acuerdo, se respeta la fecha y horario original del 
partido. 

b) Que la mayoría de los equipos envía su preferencia de modo poder organizar sus 
actividades para presentar el equipo completo. 

c) Que la solicitud de cambio puede beneficiar al equipo solicitante pero a la vez 
perjudicar al equipo afectado. Que la negativa algunas veces puede no ser mala 
voluntad. 



 

d) Por ello, sugerimos solicitar acuerdos en caso de extrema necesidad. La organización 
brinda el fixture con suficiente anticipación, de modo que todos los equipos puedan 
prever los partidos y evitar dificultades. 



 

ARANCELES 2011 

INSCRIPCION 2011:  Una pelota de voley Pintier tricolor (art. 302). Los equipos pueden 
optar por abonar el costo de la misma de acuerdo a lo que figura en la 
página de la FMV (www.metrovoley.org.ar) o bien entregar una a la 
organización en el momento de la inscripción.  
Una por año y por equipo, en el momento de la inscripción. Los 
equipos inscriptos en años anteriores también deben pagar porque 
renovaremos las pelotas que veníamos usando. 

TICKET JUGADORAS: $15 (quince pesos). Se abona una vez para todo el año y en el 
momento de la inscripción del equipo o la incorporación de jugadoras 
nuevas. En caso de extravío de carnet se paga el mismo arancel. 

PARTIDOS: $65 (sesenta y cinco pesos). Es el arancel que abona en el momento 
del partido cada uno de los dos equipos. 

FONDO DE GARANTÍA: $260 (doscientos sesenta pesos). Se devuelven al finalizar el Torneo 
Clausura. 

MULTA AUSENTE CON AVISO: $50 (cincuenta pesos). La abonan los equipos ausentes. 

MULTA AUSENTE SIN AVISO: $130. La abonan los equipos ausentes. 

PASES: $50 (cincuenta pesos). Dado que es un ítem nuevo, se abonarán a 
partir de los pases que ocurran entre los Torneos Apertura y 
Clausura. Los pases entre equipos desde 2010 al Torneo Apertura no 
tienen cargo. 

http://www.metrovoley.org.ar/


 

CALENDARIO DEL TORNEO 2011 

TORNEO APERTURA 2011 

MES JORNADA FECHA OBSERVACIONES 

MARZO 

Jueves 3 Cierre de Inscripción Encuentro Amistoso 

Sábado 5 – Domingo 6 Encuentro Amistoso 

Miércoles 9 Cierre de Inscripción Torneo Apertura 

Viernes 11 Envío del Fixture del Torneo Apertura 

1 Sáb 19 – Dom 20 COMIENZO DEL TORNEO APERTURA 

 Sáb 26 – Dom 27 
24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia 

25 – Puente 

ABRIL 

 Sáb 2 2 – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra Malvinas 

Domingo 3 DIA DE RECUPERACION DE PARTIDOS 

2 Sáb 9 – Dom 10  

3 Sáb 16 – Dom 17  

 Sáb 23 – Dom 24 21 – Jueves Santo / 22 – Viernes Santo 

Sábado 30 DIA DE RECUPERACION DE PARTIDOS 

MAYO 

 Dom 1 1 – Día  del Trabajo 

4 Sáb 7 – Dom 8  

5 Sáb 14 – Dom 15  

6 Sáb 21 – Dom 22  

7 Sáb 28 – Dom 29  

JUNIO 

8 Sáb 4 – Dom 5  

9 Sáb 11 – Dom 12  

 Sáb 18 – Dom 19 20 - Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano 

10 Sáb 25 – Dom 26  

JULIO 

11 Sáb 2 – Dom 3  

 Sáb 9 – Dom 10 9 – Día de la independencia 

12 Sáb 16 – Dom 17 FINALIZACIÓN DEL TORNEO APERTURA 

 



 

TORNEO CLAUSURA 2011 

MES  JORNADA FECHA OBSERVACIONES 

JULIO 
Lunes 18 Cierre de Inscripción Torneo Clausura 

Viernes 22 Envío del Fixture del Torneo Clausura 

AGOSTO 

1 Sáb 5 – Dom 6 COMIENZO DEL TORNEO CLAUSURA 

 Sáb 13 – Dom 14 15 - Paso a la Inmortalidad del Gral. D. José de San Martín 

2 Sáb 20 – Dom 21  

3 Sáb 27 – Dom 28  

SEPTIEMBRE 

4 Sáb 3 – Dom 4  

5 Sáb 10 – Dom 11  

6 Sáb 17 – Dom 18  

 Sáb 24 – Dom 25 21 – Jueves Santo / 22 – Viernes Santo 

OCTUBRE 

7 Sáb 1 - Dom 2  

 Sáb 8 – Dom 9 10 - Día del Respeto a la Diversidad Cultural 

Sábado 15 DIA DE RECUPERACION DE PARTIDOS 

 Dom 16 Día de la Madre 

8 Sáb 22 – Dom 23  

9 Sáb 29 – Dom 30  

NOVIEMBRE 

10 Sáb 5 – Dom 6  

11 Sáb 12 – Dom 13  

12 Sáb 19 – Dom 20  

 Sáb 26 – Dom 27 28 - Día de la Soberanía Nacional 

DICIEMBRE 13 Sáb 3 – Dom 4 FINALIZACIÓN DEL TORNEO CLAUSURA 

 

 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, 19 HORAS 

REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO. ENTREGA DE PREMIOS. 
 

Las fechas expresadas son tentativas y pueden sufrir cambios por fuerza mayor, en cuyo caso 
será informado a la brevedad posible. 

 

 


