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AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL – FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
 

14 de noviembre de 2011 
EDITORIAL 
Impresionante fin de semana plagado de encuentros muy parejos, las 2 únicas cuestiones 
para lamentar fueron la lesión de una jugadora de GEBA SM, que terminó la jornada y con 
la pierna en alto y descansando. La otra que UPVLozano ni siquiera aviso que no se iba a 
presentar por lo tanto es la primera vez que debemos ponemos rigor a la Multa. El 
entrenador, después de una comunicación y las explicaciones del caso, confirmó que 
continúan en la lucha por el revoleo de la redonda. 

El sábado empezó con todo, Ciencia y Labor y Estruga 1 empezaron igualados y fue una 
pelea de Coach estrategas que la ganó Ciencia siendo uno de los finalistas de la B 
esperando al otro equipo que arderán en cancha el domingo que viene. 

Ciudad B – GEBA ZHETA sacaron punta para cada lado en los 2 primeros chicos, diferencia 
que se hizo mayor en el tanto 20 del tercero y recién allí se hizo notable el ganador. Ciudad 
B saco del camino a un GEBA ZHETA, que ahora le tocara medirse contra otro GEBA, esta 
vez con SM. Mmmm, que pasará. Este finde no se lo vio muy bien a GEBA SM, horario tarde 
y contrincante Champa que devolvía todo, felicitaciones por el crecimiento, veremos cómo 
se define esta Copa plateada. 

Lamadrid se impuso a Sahores y River le ganó a Las Polacas, el Bronce tiembla y los 
equipos empiezan a definir su Nivel para el 2012. 

En el Nivel A no hubo cambios en los pronósticos, ya que Muni podía haberle arrebatado el 
invicto a un Squadra disminuido en la potencia que nos tiene acostumbrados pero a Muni 
la falta de la armadora titular se notó, dejándonos un lindo y emotivo encuentro. Por otra 
parte y queriendo la copa está Rutatlántica 1 que bajó a POM. Muchos errores 
consecutivos hicieron que las chicas de Ruta le ganaran el encuentro. De todas maneras, 
falta una fecha crucial donde se medirán Ruta1 y Squadra para definir los 4 primeros 
puestos y llegar a la definición en la tan ansiada Copa Oro del nivel A. Chicas, ojo que según 
los resultados puede compartirse el 2do. puesto entre los 3 equipos, si es así ustedes 
deciden, truco, tute o quién cruza primero el lago de Ciudad. 

La permanencia no tuvo cambios en resultados, la banca estaba para GEBA contra Ciudad 
A y para INCA contra MaxDream. En resultados idénticos por 3 a 1, estos equipos tendrán 
una última chance el finde que viene ya que sus puestos otorgarán la disputa del descenso 
y repechaje al nivel B. Veremos cómo se comporta el fin de semana que ya asomó con 
mucho calor y las botellas delatan la deshidratación. Propondremos el año que viene a los 
equipos quiénes gustarán tener un servicio valet para limpiar lo que dejan tirado… a mí 
me tiene bastante podrido hacerlo por ustedes. 
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Para no finalizar así este pequeño resumen voleibolero que tanto nos agrada, quiero 
comentarles que el último horario de Trovador a las 18:30 y el de Ciudad a las 19 horas los 
hemos descartado, ya que los partidos son sumamente parejos y no podrían jugarse antes 
de las 20.30 terminando como ayer Geba SM vs. Champa a las 22.10 (locura total). 

Aprovechamos para felicitar a Champa que todo el fin de semana jugó el torneo Maristas 
que se realiza todos los años y han mantenido su categoría, luego llenas de voley se 
presentaron en Ciudad a jugar el partido de última hora, HURRA para ustedes. 

Siempre nos despedimos igual, pero es una gran verdad. ¡Gracias por un fin de semana 
más repleto de voley! 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 
www.podio.org.ar/maxivoley 
maxivoley@podio.org.ar 
 

 
REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DE PREMIOS 2011 
Ya estamos preparando el cierre y entrega de premios de los Torneos Apertura y Clausura 
2011. 

Como publicamos en marzo de este año, la reunión va a ser en la Confitería de Hockey 
sobre Césped del Club Ciudad de Buenos Aires, el domingo 4 de diciembre de 19 a 22 
horas. Previo a esos horarios se van a jugar las finales y partidos por el tercer puesto de los 
diferentes niveles. 

Realizaremos la ya nuestra típica reunión, que incluye pizza libre y una bebida o cerveza 
chica por persona. 

El valor de la entrada tiene estas opciones: 

A 
Confirmación y pago usando el depósito de garantía 
(caución de los partidos), hasta el domingo 20/11 

inclusive. 

7 entradas 
($37 c/u aprox.) 

B Pago hasta el domingo 20/11 inclusive (sin uso de 
caución). 

Mayores: $40 
Menores (hasta 12 años): $30 

C Desde el 21/11 y hasta el momento del evento. Mayores: $45 
Menores (hasta 12 años): $35 

Las entradas tendrán un ticket para canjear por 1 bebida o 1 cerveza chica en la barra. 
 

Como esperamos que mucha gente esté mirando los encuentros y, a modo de 
agradecimiento, les proponemos que las que quieran publicitar su trabajo o 
emprendimiento, sean viajes, estadías, ropa, cosmética, etc., nos lo informen con 
anticipación para permitirles colocar muestras, carteles o folletería. Lo que les pediremos 
a cambio es algún premio para entregar a las personas que concurran a la reunión de 
cierre y entrega de premios. Como habrán visto, la participación implica la compra de las 
entradas, que estarán numeradas para facilitar la realización de sorteos. 

 
 

http://www.podio.org.ar/maxivoley
mailto:maxivoley@podio.org.ar
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ARANCELES 2012 
Los aranceles 2012 serán publicados en el primer boletín del 2012. 

Si tu equipo quiere reservar su cupo para el Torneo Apertura 2012, lo puede hacer 
abonando $150 (ciento cincuenta pesos).  

Los equipos que vienen participando del torneo, tienen el cupo asegurado. 

 
 
BENEFICIOS 2012 
Estas son algunas alternativas que ponemos a su disposición, para favorecer a los equipos 
que quieren participar del torneo. 

 Publicidad en la página web oficial, que tiene alrededor de 2000 visitas mensuales. El 
80% de esta publicidad se tomará como pago a cuenta de los aranceles de los equipos 
que la consigan. Consultá la opción que más te convenga. 

 Las empresas que deseen esponsorear equipos participantes, tendrán la posibilidad de 
concretarlo por medio de una Donación Formal a la Fundación Deportiva PODIO. De 
esta forma, el donante participará en alguna de las acciones de patrocinio a 
deportistas, que será informada en el momento de la donación. Como incentivo, un 
porcentaje del monto de la donación será aplicado como descuento en los aranceles 
del equipo promotor de la misma. 

 Los equipos que recomienden a otros equipos para inscribirse al torneo y concreten la 
inscripción, recibirán la bonificación del equivalente al ticket de 4 jugadoras. 
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Tabla de posiciones nivel “A” Campeonato 
eqa pue pto pju pga ppe dpa sfa sco dse taf tac dta 
SQUADRA_ZERO 1 6 2 2 0 0 6 1 6 173 132 1.311 
MUNI 2 3 2 1 1 1 4 3 1.333 168 152 1.105 
RUTATLANTICA1 3 3 2 1 1 1 3 4 0.75 148 165 0.897 
POM 4 0 2 0 2 0 1 6 0.167 129 169 0.763 

 
Encuentro jugados nivel “A” Campeonato 
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
1079 RUTATLANTICA1 MUNI 0/3 16/25 11/25 27/29     78 
1078 SQUADRA_ZERO POM 3/0 25/14 25/15 25/14     64 
1080 MUNI SQUADRA_ZERO 1/3 25/21 20/25 25/27 19/25   96 
1081 RUTATLANTICA1 POM 3/1 19/25 25/17 25/21 25/23   112 

 
Próximos encuentros nivel “A” Campeonato 
n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
1082 SQUADRA_ZERO RUTATLANTICA1 20/11 DOM 15:30 TR 
1083 POM MUNI 20/11 DOM 17:30 CI 
1085 Tercero Cuarto 4/12 DOM 13:00 CI 
1084 Primero Segundo 4/12 DOM 17:00 CI 

 
Tabla de posiciones nivel “A” Permanencia 
eqa pue pto pju pga ppe dpa sfa sco dse taf tac dta 
GEBA 1 6 2 2 0 0 6 2 3 192 151 1.272 
CIUDAD A 2 3 2 1 1 1 4 3 1.333 160 156 1.026 
INCA 3 3 2 1 1 1 3 4 0.75 153 153 1 
MAXDREAM 4 0 2 0 2 0 2 6 0.333 144 189 0.762 

 
Encuentros jugados, nivel “A” Permanencia 
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
1084 CIUDAD A INCA 3/0 25/23 25/15 25/23     60 
1085 MAXDREAM GEBA 1/3 25/22 12/25 16/25 13/25   81 
1087 MAXDREAM INCA 1/3 19/25 12/25 25/17 22/25   91 
1086 GEBA CIUDAD A 3/1 25/16 20/25 25/22 25/22   100 

 
Próximos encuentros nivel “A” Permanencia 
n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
1088 CIUDAD A MAXDREAM 19/11 SAB 15:30 CI 
1089 INCA GEBA 20/11 DOM 11:30 CI 
1090 Primero Segundo 4/12 DOM 15:00 CI 
2141 Perdedor 2139 7mo nivel A 3/12 SAB 15:30 CI 
El partido 2141 corresponde al repechaje por la permanencia / segundo ascenso entre el 
equipo que termine 7° en nivel “A” permanencia y el 2° de nivel “B” Oro. 
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Encuentros jugados, nivel “B” ORO ascenso 2012 
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
2137 CIENCIAyLABOR ESTRUGA1 3/1 21/25 25/19 25/21 25/19   100 
 
Próximos encuentros nivel “B” ORO ascenso 2012 
fe n tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
01 B B_Oro 2138 SURICATAS RUTATLANTICA2 20/11 DOM 13:00 CI2 
01 B 3° puesto 2140 ESTRUGA1 Perdedor 2138 20/11 DOM 16:00 CI2 
01 B Campeonato 2139 CIENCIAyLABOR Ganador 2138 20/11 DOM 17.00 CI3 
01 B Repechaje  2141 Perdedor 2139 7mo nivel A 3/12 SAB 15:30 CI2 
 
Encuentros jugados, nivel “B” PLATA  
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
2143 ALFA CPBCRA 3/0 25/11 25/11 25/9     50 
2145 CIUDAD B GEBA ZHETA 3/1 25/15 21/25 25/21 25/20   110 
2144 SAHORES LAMADRID 2/3 21/25 25/13 16/25 27/25 7/15 100 
2142 GEBA_SM CHAMPAGNAT 3/2 25/23 27/25 18/25 18/25 16/14 128 
 
Próximos encuentros nivel “B” PLATA 
fe n tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
01 B B_Pla 2146 GEBA_SM CIUDAD B 19/11 SAB 17:00 CI 
01 B B_Pla 2147 ALFA LAMADRID 20/11 DOM 10:00 CI 
01 B B_Pla 2149 CPBCRA SAHORES 20/11 DOM 14:00 TR 
01 B B_Pla 2148 CHAMPAGNAT GEBA ZHETA 20/11 DOM 17:00 TR 
01 B 5° al 8° puesto 2151 Perdedor 2146 Perdedor 2147 3/12 SAB 17:00 CI 
01 B 1° al 4° puesto 2150 Ganador 2146 Ganador 2147 4/12 DOM 11:00 CI 
01 B 5° al 8° puesto 2153 Perdedor 2148 Perdedor 2149 4/12 DOM 14:00 TR 
01 B 1° al 4° puesto 2152 Ganador 2148 Ganador 2149 4/12 DOM 16:00 TR 

 
Encuentros jugados, nivel “B” BRONCE 
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 
2154 UPVLozano GEBA MAXX10 0/3 0/25 0/25 0/25 
2155 RIVER PLATE LAS_POLACAS 3/0 25/19 25/13 25/16 
 
Próximos Encuentros, nivel “B” BRONCE 
n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
2157 LAS_POLACAS MARISTAS 19/11 SAB 14:00 CI 
2156 MARISTAS UPVLozano 20/11 DOM 14:30 CI 
2158 GEBA MAXX10 1 tr 2156/2157 27/11 DOM 11:30 CI 
2159 RIVER PLATE 2 tr 2156/2157 27/11 DOM 13:00 CI 
2161 Perdedor 2158 Perdedor 2159 3/12 SAB 14:00 CI 
2160 Ganador 2158 Ganador 2159 4/12 DOM 12:00 TR 
 


