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EDITORIAL 

Se acerca el final del Torneo Apertura 2011. Estamos cerrando un Torneo con 18 equipos 
participantes, 8 en nivel “A” y 10 en nivel “B”. 

Y en estos casi 6 meses trabajamos mucho por el Torneo.  

Construimos y fortalecimos nuestra presencia en la página web. Próximamente, la mayor 
parte de las operaciones se gestionarán a través de la página oficial.  

Tuvimos el acompañamiento de nuestro auspiciante oficial, la Federación Metropolitana 
de Voleibol, con la visita permanente de su vicepresidente, Leopoldo Olmo. Afianzamos el 
vínculo con la Fundación Deportiva PODIO. 

Acertamos y también nos equivocamos. Escuchamos permanentemente a los 
participantes. Afrontamos los retos y las dificultades con confianza y seguridad. Nos 
evaluamos, analizamos e intentamos corregir permanentemente para “no tropezar dos 
veces con la misma piedra”. 

Nuestra VISION es convertirnos y consolidarnos como el mejor torneo de Maxivoley 
Femenino de la región Metropolitana, gestionado con principios de excelencia y de mejora 
permanente.  

Estamos en ese camino. Hacia allá vamos. 

Ya estamos preparados para un nuevo semestre de competencia. Mantenemos los 
principios y valores con los que iniciamos el torneo en 2009. Respeto, gestión profesional, 
organización, previsibilidad, integración, gestión de calidad. Esto, en un ambiente de sana 
competencia, priorizando un espacio en el que no sólo las jugadoras puedan ser 
protagonistas de un evento deportivo, sino que la familia se incorpore e integre al mismo. 
Donde se promueva la amistad, la solidaridad, la vida sana, el deporte saludable. 

En estos 5 torneos que llevamos disputados, hay 350 jugadoras que transitaron las 
instalaciones del Club Ciudad de Buenos Aires. 

El Torneo Clausura incorpora los ajustes forzosos al calendario original de marzo, por las 
elecciones primarias nacionales, el cambio del feriado del 17 de agosto, las elecciones 
nacionales del 23 de octubre y ya veremos de qué forma habrá que adaptar el calendario si 
hay segunda vuelta en las nacionales. 



Este torneo que viene va a significar un primer salto en la cantidad de equipos, que 
necesariamente va a desbordar la capacidad de nuestro primer club anfitrión. Estamos 
cerrando la incorporación de Instituciones que tengan instalaciones similares a la de 
Ciudad, manteniendo el radio de los clubes en la zona norte, cercana a Muni.  

Abrimos la posibilidad a aquellos equipos que tengan instalaciones apropiadas, las 
propongan a la organización para ser incorporadas como sub-sede. 

Todavía no tenemos la cantidad de equipos confirmados, pero por las inscripciones 
preliminares tendremos un piso de 24 equipos participantes. Queremos terminar el 2012 
con 36 equipos y en 2013 llegar a los 48 equipos. 

De esta forma, dar respuesta a los requerimientos diversos de las jugadoras y sus equipos. 
Algunos con un nivel de exigencia más alto, otros con un tenor más social – recreativo. 
Siempre dentro del marco de una competencia.  

En el Torneo Clausura mantendremos los dos niveles, “A” y “B”. El Nivel “A” seguirá con 8 
equipos y todos los restantes estarán en Nivel “B”. El nivel de exigencia del Nivel “A” será 
cada vez mayor, lo que obligará a los equipos a superarse día a día. A medida que 
transcurra el torneo, veremos qué ajustes serán necesarios implementar de cara al 2012. 

Desde agosto, y como consecuencia de jugar en más de una cancha, incorporaremos la 
figura del coordinador de sede, quién será la cara visible del Torneo ante los equipos 
presentes. Este, junto con el árbitro y el apuntador, serán las autoridades de los partidos 
en disputa. También diferenciaremos el arancel del árbitro respecto al de FMV, para 
disminuir las ausencias de estos en caso de la disputa de pocos partidos de corrido. 

Mantener los estándares de calidad implica mayores costos, por lo que a partir del Torneo 
Clausura el arancel para los partidos será de $90 (noventa) por equipo, siendo aún una 
actividad con bajo costo, –del orden de los diez pesos por jugadora por partido–. A 
diferencia de otras Ligas, e incluso la misma FMV, mantenemos la política de no cobrar una 
cuota mensual por equipo, incorporando el costo de organización al valor del partido. Las 
restantes políticas arancelarias siguen siendo las mismas. Al igual que en los años 
anteriores, los equipos que se inscribieron en marzo no tienen que realizar ningún pago, 
excepto por alta de jugadoras nuevas o pases entre equipos. 

La publicación del fixture del Torneo Clausura 2011 está prevista para el viernes 19 de 
agosto, comenzando el torneo el sábado 27 del mismo mes. Cuando se informe el fixture, 
ya se sabrán, tal como hacemos habitualmente, los rivales, con sus días y horarios de 
juego, agregando la cancha en la que se jugará el partido. Mantenemos la previsibilidad de 
los partidos tal como venimos haciéndolo hasta ahora.  

Estamos seguros del camino que estamos recorriendo juntos. Somos conscientes que el 
torneo es de todos y cada uno de los participantes. Y que, dado que el éxito depende de 
todos y cada uno de todos nosotros, sólo podemos mejorar. 

Los invitamos nuevamente a enviarnos aportes, sugerencias y/u opiniones para mantener 
el camino hacia la excelencia. 

¡Nos vemos en la cancha! 

Gabriel y Eugenio 

 



NOVEDADES 

A partir de la fecha encontraran, en vez de la opción DESCARGAS la opción FORMULARIOS, 
ahí encontraran todos los formularios para completar haciéndonos mucho más fácil el 
orden de datos. Para acceder a estos deben ser Usuarios de la página completando los 
datos solicitados. Después de identificarse (entrar como usuario), se les pedirá que 
indiquen dónde juegan y con qué rol ingresan (jugadora, delegada, etc.). Esto servirá para 
proteger la información privada del torneo, tal como las direcciones de mail de las 
delegadas, jugadoras, etc. 

Para ello en forma particular cuando ustedes lo soliciten se les enviará una clave única 
diferente al acceso de la página para que ustedes manejen la información. 

Los errores, equivocaciones y preguntas son gratis. No agrada poder ayudar, para eso 
estamos. 

 

NIVEL “A” Campeonato - Torneo Apertura 2011 

Resultados  

n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit fecha dia 

1040 SQUADRA_ZERO GEBA 3/0 25/15 25/23 25/22 
  

79 16/7 Sáb 

1041 MAXDREAM POM 2/3 25/22 25/22 19/25 18/25 9/15 101 16/7 Sáb 

1042 CIUDAD A GEBA_ZHETA 3/0 25/17 25/20 25/19 
  

64 17/7 Dom 

1043 MUNI INCA 3/1 25/23 21/25 25/12 25/18 
 

88 17/7 Dom 
 

Final: SQUADRA ZERO vs. POM 

Tercer y Cuarto puesto: MAXDREAM vs. GEBA 

Quinto y Sexto puesto (Copa de Plata – Nivel “A”): CIUDAD “A” vs. MUNI 

Descenso/Permanencia y Repechaje: INCA vs. GEBA ZHETA 

 

NIVEL “B” Campeónato Ascenso - Torneo Apertura 2011 

n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit fecha dia 

2049 RUTATLÁNTICA_1 ALFA 3/1 22/25 25/14 25/18 25/23 
 

100 17/7 Dom 

2050 GEBA_SM RUTATLÁNTICA_2 3/1 25/22 25/23 21/25 25/23 
 

120 17/7 Dom 

 

Campeón y Ascenso a Nivel “A”: RUTATLANTICA 1 

Sub Campeón y Repechaje a Nivel “A”: ALFA 

Tercer puesto: GEBA SM 

Cuarto puesto: RUTATLANTICA 2 



 

NIVEL “B” Copa de Plata - Torneo Apertura 2011 

n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit fecha dia 

2055 CIUDAD B LAMADRID 3/0 25/16 25/20 25/23 
  

69 16/7 Sáb 
2056 SAHORES LIBRE 

          

Campeón Copa de Plata: CIUDAD B 

Sub Campeón: LAMADRID 

Tercer puesto: SAHORES 

 

NIVEL “B” Copa de Bronce - Torneo Apertura 2011 

n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit fecha dia 

2061 CHAMPAGNAT RIVER_PLATE 3/0 25/20 25/22 27/25 
   

17/7 Dom 
2062 LAS_POLACAS LIBRE          
 

Campeón Copa de Bronce: CHAMPAGNAT 

Sub Campeón: LAS POLACAS 

Tercer puesto: RIVER PLATE 

 


