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EDITORIAL 

Ha llegado a su fin el Torneo Apertura 2011. 

No terminamos de agradecerles por todos los momento que compartimos, ustedes 
jugando, nosotros viéndolas. Un apertura que nos ha enseñado y nos deja crecer. 

Estos últimos 20 días estuvimos de los pelos, no podíamos concretar sede para albergar a 
todos los equipos que necesitaban incluirse en la lista del MaxiPodioFMV y para ello no era 
fácil, ya que obligadamente ustedes se merecen lo mejor y el lugar tenía que ser acorde. 

Sabemos que debemos pedir disculpas a quienes les decíamos “mirá que tenemos cupo 
limitado”. Hoy 8 de agosto apenas a minutos de cerrar la inscripción del Clausura 2011 
tenemos capacidad física y emocional para albergar a todos y esto no pudo ser posible sin 
la ayuda del Sr. Leopoldo “Chulo” Olmos (vice de la FMV) y por supuesto al Escribano 
Pablo Aguilera (dirigente del Club Círculo Trovador); las comunicaciones y reuniones se 
hacían interminables y nos hemos ido muchas veces con la cabeza baja. Pero podemos 
contarlo, ya estamos listos para una nueva aventura llamada Clausura 2011 y queremos 
transmitirles a ustedes nuestra Felicidad. 

Donde queda esta nueva SEDE: Club Círculo Trovador a muy poquitas 

cuadras de nuestra Central, Club Ciudad de Buenos Aires, a continuación 
su ubicación por google map. 

 

A solo 25 cuadras de la misma mano que 
nuestra Central MaxiPodioFMV voley. 

PUNTO “A” 
Club Ciudad de Buenos Aires 
Av. Libertador 750 
Núñez - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
PUNTO “B” 
Club Circulo Trovador 
Av. Libertador 1031 
Vicente López - Prov. de Buenos Aires. 



 

Club Circulo Trovador 
Tiene todas las características de Ciudad, gran gimnasio con 
excelente iluminación, ambiente voleibolero, parque y 
estacionamiento. 

Otra Sede para disfrutar 

 

 

En las instalaciones del Club Círculo Trovador podrán disfrutar 4 encuentros todos los 
días domingos en los horarios de 14:00, 15.30, 16:00 y 17.30 horas y la posibilidad de 
reprogramación luego del último horario. 

 

FELICITACIONES 

Nivel “A” 

SQUADRA ZERO 
Campeón Apertura 2011 

Nivel “B” 

RUTATLÁNTICA 1 

Campeón Apertura 2011 

 

 

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA 

tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 Min 

Perm. 1047 INCA GEBA_ZHETA 3/0 25/22 25/17 25/15     67 

3er_p 1045 GEBA MAXDREAM 2/3 22/25 22/25 25/10 25/18 11/15 104 

Repec 1048 (G.1047)  INCA ALFA 3/0 27/25 25/19 25/19     74 

FINAL 1044 SQUADRA_ZERO POM 3/1 25/14 25/14 22/25 25/17   91 

Plata 1046 CIUDAD A MUNI 3/2 25/11 13/25 26/28 25/14 15/12 121 
 



TABLA DE POSICIONES FINAL APERTURA 2011 

Nivel “A” 

SQUADRA ZERO 
POM 

MAXDREAM 
GEBA 

CIUDAD A 
MUNI 
INCA 

GEBA ZHETA 
 

Nivel “B” 

RUTATLANTICA 1 
ALFA 

GEBA SM 
RUTATLANTICA 2 

CIUDAD B 
LAMADRID 
SAHORES 

CHAMPAGNAT 
LAS POLACAS 
RIVER PLATE 

 

 

Las tablas de posiciones determinaron lo siguiente: 

ASCENSO: Primer puesto del nivel “B” RUTATLANTICA 1 asciende en forma 
directa al nivel “A”. 

REPECHAJE: Segundo puesto del nivel “B” ALFA juega repechaje con el penúltimo del 
nivel “A”, INCA. INCA gana el partido 3-0 y se mantiene en nivel “A”, mientras que ALFA se 
mantiene en nivel “B”. 

DESCENSO: Por obtener el último puesto del nivel “A” GEBA ZHETA desciende en 
forma directa y continuará el torneo clausura en el nivel “B”. 

COMPROMISO TORNEO CLAUSURA 2011 

Hoy a última hora cierra la inscripción para NUEVOS EQUIPOS. A partir de las 19 horas 
comenzaremos a develar la cantidad final de equipos inscriptos.  

Se mantendrán los equipos ya informados en nivel “A” y para el nivel “B” los 10 equipos 
que jugaron el Apertura ya han confirmado su reinscripción. 2 equipos que se inscribieron 
el fin de semana, ESTRUGAR y UPV. Hoy debería confirmar su inscripción los equipos: 
CPBCRA, SURICATAS, MAXX10, CIENCIA y LABOR, CAPITAL, MARISTAS y 3 DE 
FEBRERO. 

En función de lo que resulte hoy y, sabiendo fehacientemente los equipos inscriptos, 
confirmaremos la forma de disputa de nivel “B”. Conceptualmente, el nivel “B” se realizará 
en zonas con la misma cantidad de equipos, pudiendo ser, como hasta el momento, 2 zonas 
de 6 equipos cada una, y podría llegar a tener 3 zonas de hasta 8 equipos. En breve 
sabremos realmente cuál será la estructura del mismo. 

Como siempre y agradecidos por elegir el voley como divertimento competitivo les 
enviamos muchos cariños y hasta el primer encuentro. 

Gabriel y Eugenio 


