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EDITORIAL 

Como aquel que decía, "MUCHAS NOVEDADES PARA ESTE BOLETIN" 

Como se nota que la competencia llega a los Play Off, los equipos van mejorando el nivel, muchas lesionadas hacen 
que los encuentros sean pensados y armados en cada set de diferentes formas en post de la mejor posición. Las 
discusiones con los jueces se hacen notar ya que nadie quiere perder un solo punto, los entrenadores parados en 
las líneas de juego alentando y corrigiendo permanentemente hacen que cada vez este divertimento ameno sea en 
su configuración original realmente competitivo. 

Tenemos novedades en general que necesitamos todos lean para que nadie quede afuera, pedidos, comienzo del 
torneo clausura en puerta, advertencias, observaciones, tablas de posiciones para los play off y galeria de fotos. A 
continuación después de nuestro siempre agradecimiento por demostrar que cada día somos más y queremos lo 
mejor, todas las novedades hasta este fin de semana voleibolero. 

Cariños y a seguir mejorando. 

Gabriel y Eugenio 

 

RECORDAMOS NUESTRO SITIO WEB 

www.podio.org.ar/maxivoley  

Comentar del sitio a sus jugadoras hace que más conozcan nuestro torneo. 

 

VARIOS ENCUENTROS CON ADVERTENCIAS  Y OBSERVACIONES 

A varios equipos hemos observado que olvidan completar como correctamente la planilla del entrenador, tienen la 
información completa y actualizada para conocer, día, hora, equipos y nro. de partido. Además ustedes son quienes 
firman en la casilla donde está su APELLIDO y NOMBRE, verifiquen nro. de camiseta y nro. de carnet. 

Las jugadoras que no han sido presentadas en Lista de Buena Fe y entren en cancha darán por perdido el 
encuentro aunque ella haya entrado en un solo tanto. Las Listas de Buena Fe son por cada torneo APERTURA / 
CLAUSURA obligatorias de presentar en cada comienzo de un torneo nuevo, una vez comenzado pueden agregarse 
jugadoras mientras ellas no hayan jugado el mismo torneo para otro equipo. 

 

PEDIDO 

El domingo a las 17 horas se presentaron Maxdream / River y ha desaparecido del banco de suplentes un BUZO 
BLANCO CON LINEAS NEGRAS MARCA ADIDAS, recuerda la propietaria tenerlo puesto en el 1º set. y al ingresar lo 
ha dejado en el banco. 

Por favor quién lo haya tomado dejarlo en su próxima visita en la mesa de planillaje así podemos devolverlo. 

 

NO PERMITIREMOS QUE VUELVA A SUCEDER 

Suceso del sábado 21/5  

Antecedentes. 



A las 18.00 aproximadamente, comenzó el partido entre LAMADRID y CHAMPAGNAT. 

Mientras se estaba disputando el final del segundo set, el Director del Torneo, Gabriel Feld, presente en el 
gimnasio, recibe un llamado del Delegado de Ciudad ante la FMV, informando que por excepción, la FMV designó 
para el partido de División de Honor Caballeros el gimnasio número 2, en el que habitualmente se juega el torneo 
de Maxivoley, en lugar del gimnasio 3, central. Esto, fundamentado en que se estaba jugando una tira de nivel “A” 
Damas. 

Por tal motivo, a las 19 horas debíamos liberar el gimnasio. 

¿Qué se debía hacer según el reglamento? 

En este tipo de situaciones, el partido podía a) suspenderse por motivo de fuerza mayor, programándose un nuevo 
día y horario para que se complete; b) esperar que termine el inconveniente que genera la indisposición del 
gimnasio; o c) en caso de disponer de una cancha alternativa, continuar el partido en la otra cancha. 

¿Cómo se procedió?  

Habiendo obtenido la autorización al Club que oficia como sede, se procuró continuar el juego en el gimnasio 
número 4 ya que el mismo estaba disponible. 

Informamos a ambos entrenadores y a la jueza y procedimos a adecuar las instalaciones para continuar el partido. 

Al no estar disponibles los utileros de Ciudad, la misma organización se ocupó de preparar la cancha. 

¿Qué ocurrió?  

Cuando Gabriel regresa una vez más de la búsqueda de una tapa de madera y del utilero, encuentra un tumulto en 
un costado de la cancha. Jugadoras de ambos equipos que estaban indignadas por la demora lo increparon por este 
motivo. Unos segundos antes, Gabriel encuentra a su hija llorando por algún dicho de unas jugadoras y a la 
apuntadora, Micaela, por dichos del esposo de una de las jugadoras de Lamadrid. 

Cuando Gabriel se acerca al grupo de jugadoras, el individuo mencionado en el párrafo anterior, dice a viva voz 
“este torneo es una mierda y la organización es una mierda” (SIC). Y queremos hacer una diferenciación 
importante. Si alguien, desde la tribuna, dice algo inapropiado, que ofende a las autoridades del partido o alguna 
jugadora, el juez puede pedir que se retire del gimnasio. Incluso por la fuerza pública. Ahora, cuando estos dichos 
surgen desde una persona que acompaña en el tumulto a las jugadoras y el equipo no desautoriza sus palabras, la 
ofensa es validada y entendida como una expresión del equipo. 

En función de lo que estaba ocurriendo, Gabriel, como miembro de la organización presente y a cargo decide que 
en estas condiciones y también aplicando la autoridad que el reglamento le permite, no se continúe el encuentro, 
invitando a ambos equipos a retirarse. Luego y en privado, se invitó a Lamadrid que, si califican al torneo de esta 
manera, pueden retirarse inmediatamente del mismo sin costo alguno. 

Lamentamos que durante el enojo de Gabriel se hayan involucrado injustamente a las jugadoras de Champagnat, 
quienes en todo momento se comportaron respetuosamente. Por lo que expresamente le solicitamos las disculpas. 

Comprendemos la incomodidad de cambiar de cancha en medio de un partido. Y el sábado, dentro de lo estipulado, 
pudimos “mudar” el partido a otra cancha, con la demora inevitable que esto trajo aparejado. Entendemos que el 
daño fue infinitamente menor a una suspensión y reprogramación, con todo lo que esto involucra. 

La molestia fue para ambos equipos, los familiares que acompañaron, la jueza presente, la apuntadora y la 
organización del torneo. Por eso, más allá de que no toleraremos ninguna falta de respeto, nos parece injusto y 
desproporcionado el trato recibido. Y si de parte de la organización surgieron comentarios inapropiados, también 
solicitamos las disculpas del caso. 

Finalmente, ambos equipos decidieron de común acuerdo continuar con el partido. Se jugó el set restante y el 
partido concluyó normalmente. 

A modo de cierre. 

Este torneo comenzó en Marzo de 2009 con 9 equipos. Ya participaron más de 340 jugadoras. Nunca, en estos más 
de 2 años, hubo inconvenientes de ningún tipo. En 2009 y 2010 ningún juez tuvo que mostrar una tarjeta amarilla 
ni roja a ninguna jugadora ni entrenador.  

Todos los equipos comprendieron que, si bien la base es la competencia, el espíritu del torneo es la camaradería 
entre las jugadoras, la creación de un espacio que va más allá del juego en sí, que continúa en los jardines del club, 
en las rondas de mate, en los chicos jugando a la pelota. Un espacio de integración que puede incluir a las familias.  

Logramos, en la cena de cierre del torneo de 2010 la presencia de más de 150 personas, en su mayoría jugadoras. Y 
esto, que nos llena de orgullo, no es casual. 



El torneo se apoya en una gestión de calidad, en una organización prolija, previsible y ordenada. Disponemos de un 
reglamento de competencia confeccionado por las representantes de los equipos, intentando ofrecer una 
competencia acorde a las necesidades del Maxivoley femenino. 

Por eso el torneo crece y va a seguir creciendo. Y la organización se adecua permanentemente a los 
requerimientos. Formalizamos un Director del Torneo y un Director de Competencia, que está en el día a día. 
Creamos una página web para mantener un canal de comunicación abierto en forma permanente. Seguramente, en 
base a lo conversado con interesados, para el torneo clausura llegaremos o superaremos los 24 equipos. 

Nos preocupa que este espíritu cambie, en esto no estamos dispuestos a ceder. Dentro de una naturaleza 
competitiva, no deja de ser un torneo de voley, nos importan tanto las normas de camaradería y buenas 
costumbres como el nivel de competencia, sin que por lograr unos resignemos los otros objetivos. No 
modificaremos nuestros principios y valores, ya que ellos que diferenciaron el este Torneo de muchos otros. 

Por ello, invitamos respetuosamente a aquellas jugadoras o a los equipos que no comulguen con estos principios a 
retirarse del torneo. No queremos faltarle el respeto a nadie. Del mismo modo, no queremos que ninguna jugadora 
sienta que se le está faltando el respeto. 

Siempre podrán surgir eventualidades y, aquello que se puede prever se tiene previsto. Pero los imprevistos nunca 
dejarán de suceder.  

En 2 años nunca se suspendió un partido. Nunca hubo un roce ni una pelea. Queremos seguir así. 

Estamos seguros que esto fue un hecho aislado. Pero no queremos dejarlo pasar por alto. 

REFERENCIAS REGLAMENTARIAS:  

SOBRE LAS INTERRUPCIONES 

- ART. 10.7.1 y 10.7.3 del Reglamento Interno de FMV. Entendiendo que en este caso, la cancha es neutral 
(no hay diferenciación entre equipo local y visitante). 

- ART. 17.3, Reglas Voley 2011-2012, FIVB. 
- ART. 17.3.1 Cuando circunstancias imprevistas interrumpen un encuentro, el primer árbitro, el 

organizador y el Comité de Control, en caso de haber alguno, decidirán las medidas a tomar para 
restablecer la normalidad 

- ART. 17.3.2.1 Si el encuentro se reanuda en la misma cancha, el set interrumpido continúa normalmente 
con el mismo puntaje, jugadores y posiciones. Los sets jugados mantienen sus resultados. 

- ART. 17.3.2.2 Si el encuentro se reanuda en otra cancha, el set interrumpido es cancelado y se vuelve a 
disputar con los mismos jugadores y las mismas formaciones iniciales. Los set ya terminados mantienen 
sus resultados. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

- ART. 21.2.1, FIVB: Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, a tenor con el espíritu 
de JUEGO LIMPIO no sólo con los árbitros, sino también con los demás oficiales, los ADVERSARIOS, 
compañeros de equipo y espectadores.  

CONDUCTA DEPORTIVA y JUEGO LIMPIO 

- ART. 20.1 FIVB: CONDUCTA DEPORTIVA  
o ART. 20.1.1 Los participantes deben conocer las “Reglas Oficiales de Voleibol” y cumplir con ellas. 
o ART. 20.1.2 Los participantes deben aceptar las decisiones de los árbitros con conducta deportiva, 

sin discutirlas. En caso de duda, pueden pedir una aclaración únicamente a través del capitán en 
juego. 

o ART. 20.1.3 Los participantes deben evitar acciones o actitudes dirigidas a influenciar las 
decisiones de los árbitros o encubrir faltas cometidas por su equipo. 

- ART 20.2 FIVB: JUEGO LIMPIO  
o ART. 20.2.1 Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, a tenor con el espíritu 

de JUEGO LIMPIO, no sólo con los árbitros, sino también con los demás oficiales, los ADVERSARIOS, 
compañeros de equipo y espectadores. 

 

 

 

  



 

TORNEO APERTURA 2011 - NIVEL “A” 

 

02 RUTATLÁNTICA_1 1 18 6 6 6 0 0 0 0 18 1 17 469 291 178 0 

06 ALFA 2 16 7 5 5 0 2 1 1 17 8 9 569 467 102 0 

01 GEBA_SM 3 11 5 4 3 1 1 1 0 12 6 6 415 356 59 0 

07 LAMADRID 4 10 6 4 2 2 2 2 0 14 11 3 534 514 20 0 

03 CIUDAD B 5 10 6 3 3 0 3 2 1 12 11 1 484 485 -1 0 

09 RUTATLÁNTICA_2 6 8 5 3 2 1 2 2 0 11 9 2 432 425 7 0 

08 CHAMPAGNAT 7 7 6 3 1 2 3 3 0 9 14 -5 454 501 -47 0 

10 SAHORES 8 3 6 1 1 0 5 5 0 5 16 -11 393 485 -92 0 

05 LAS_POLACAS 9 2 5 0 0 0 5 3 2 5 15 -10 321 452 -131 0 

04 RIVER_PLATE 10 2 6 0 0 0 6 4 2 6 18 -12 450 545 -95 0 

 

TORNEO APERTURA 2011 - NIVEL “B” 

02 RUTATLÁNTICA_1 1 18 6 6 6 0 0 0 0 18 1 17 469 291 178 0 

06 ALFA 2 16 7 5 5 0 2 1 1 17 8 9 569 467 102 0 

01 GEBA_SM 3 11 5 4 3 1 1 1 0 12 6 6 415 356 59 0 

07 LAMADRID 4 10 6 4 2 2 2 2 0 14 11 3 534 514 20 0 

03 CIUDAD B 5 10 6 3 3 0 3 2 1 12 11 1 484 485 -1 0 

09 RUTATLÁNTICA_2 6 8 5 3 2 1 2 2 0 11 9 2 432 425 7 0 

08 CHAMPAGNAT 7 7 6 3 1 2 3 3 0 9 14 -5 454 501 -47 0 

10 SAHORES 8 3 6 1 1 0 5 5 0 5 16 -11 393 485 -92 0 

05 LAS_POLACAS 9 2 5 0 0 0 5 3 2 5 15 -10 321 452 -131 0 

04 RIVER_PLATE 10 2 6 0 0 0 6 4 2 6 18 -12 450 545 -95 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


