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AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL – FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
29 de noviembre de 2011 

 
EDITORIAL 
Un fin de semana largo, pero corto de partidos. Sólo se disputaron las 2 semifinales de 
Bronce de Nivel “B”, ¡nada más ni nada menos! Por primera vez en 3 años tuvimos que 
poner partidos en estas condiciones, porque al tener una zona de 5 equipos y sólo 3 
jornadas, la decisión priorizó que puedan jugar más partidos los equipos participantes. 
Por suerte, manejado con la debida anticipación, no perjudicó a los equipos presentes. 

Para ambos partidos, tuvimos el placer esta vez de tener una jueza que habitualmente 
conduce partidos de División de Honor, Sandra “La Negra” Couto, de impecable labor en 
partidos que tampoco generaron controversias. 

Las chicas de GEBA MAXX 10 llegaron tempranito y estuvieron listas para la acción. En 
cambio, parece, dicen, comentan por ahí, que Las Polacas anduvieron de parranda y 
trasnocharon hasta las 6 AM. No sabemos si fueron todas o sólo algunas, pero bueno, creo 
que no hacen falta más comentarios. 

Más tarde jugaron RIVER PLATE contra UPV Lozano en un encuentro que por momentos 
fue parejo y en otros no tanto. 

GEBA MAXX10 y UPV Lozano ganaron los partidos en tres set consecutivos y se verán las 
caras para la final de Bronce el domingo 4. RIVER y Las Polacas, harán lo propio por el 
tercer puesto el sábado 3. El otro ganador fue el calor, que se hizo sentir de lo lindo en el 
gimnasio de Muni.  

Ya está todo listo para la jornada final. El sábado 3, con cuatro partidos para cerrar 
posiciones a las 14 horas por el 3° puesto del Bronce “B” se enfrentaran LAS POLACAS y 
RIVER PLATE, a las 15:30 se verán las caras por primera vez CIENCIA y LABOR contra 
MAXDREAM. El primero, inscripto en 2012 que buscará el segundo ascenso mientras que 
MAXDREAM, que logró su entrada el repechaje por la permanencia en Nivel “A”, cuando 
todos lo daban por descendido, a las 17 horas CIUDAD “B” y LAMADRID jugaran por 7º 
puesto. Y para cerrar el día, a las 18.30 horas se juega la semifinal de Plata Nivel “B” entre 
CPBCRA y SAHORES. 

Ya el domingo, logramos concentrar, gracias nuevamente a la gestión del Capitán de Voley 
del Club Ciudad, Roberto Franceschi, toda la actividad en MUNI. Serán 7 partidos que esta 
vez escalonamos cada 2 horas, para evitar retrasos. 

Abre la jornada el partido por el 1° puesto Plata Nivel “B” a las 11 horas entre GEBA SM y 
ALFA en el gimnasio 2. A las 13, en el mismo gimnasio, disputarán el 3° puesto de nivel “A” 
el ascendido RUTATLANTICA1 y POM. A las 14, pero en el gimnasio 4, por el 3° de plata 
nivel “B” se verán CHAMPAGNAT y el perdedor de la semi del sábado entre CPBCRA y 
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SAHORES. A las 15, en el 2, el 5° de nivel “A” entre GEBA y CIUDAD “A”. Para cerrar la 
jornada, casi en paralelo en las 3 canchas del polideportivo jugarán: a las 16 en el gimnasio 
4, para definir el 5º puesto de la copa de plata nivel “B” GEBA ZHETA y el ganador de 
CPBCRA y SAHORES; a las 16:30 en el gimnasio 3, por el campeón de bronce nivel “B”, 
GEBA MAXX10 vs. UPV Lozano y a las 17 en el gimnasio 2, por el campeonato de nivel “A” y 
para cerrar este año de competencia, SQUADRA ZERO vs. MUNI. 

Para que todos estos encuentros sean espectaculares para todos pedimos 
encarecidamente que no se festeje en cancha para no perder tiempo, menos aún que se 
tire agua o cualquier cosa que haga retrasar los partidos posteriores. 

A las 19, nos veremos todos en la confitería de Hockey sobre Césped del Club Ciudad, para 
cerrar la actividad con pizza libre y entrega de premios. Ya confirmaron su asistencia más 
de 130 personas y tenemos sorteos de indumentaria Squadra Zero, It́ s mine only mine 
fundas de neoprene, Bolsas Ecológicas y productos de Mary Kay.  

Estamos felices del modo en que estamos cerrando este tercer año de vida y 
preparándonos con más entusiasmo que nunca para el próximo año. Nos vemos en menos 
de 7 días! 

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

 

  

http://www.podio.org.ar/maxivoley
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PEDIDO PARA LOS ENCUENTROS 
Para que todos estos encuentros sean espectaculares para todos pedimos 
encarecidamente que no se festeje en cancha para no perder tiempo, menos aún que se 
tire agua o cualquier cosa que haga retrasar los partidos posteriores. 

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 es: Mayores: $45, Menores (hasta 12 años): $35.- 
Las entradas servirán para participar de los sorteos y servirán para canjear 1 bebida o 
cerveza pequeña por entrada en la barra. 

CAPACIDAD LIMITADA – CONFIRME SU PRESENCIA 

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. 

Ya tenemos confirmación de premios de 3 emprendimientos: Andrea de SQUADRA ZERO 
indumentaria deportiva, Adriana de SURICATAS productos de IT’S MINE ONLY MINE, fundas 
y estuches de neoprene y Fabiana de POM, ECO BOLSAS PROYECTO SOLIDARIO Bolsas para 
regalos de papel reciclado. Además, Emilia, a cargo de la Confitería de Hockey sobre 
Césped, anfitriona del evento nos confirmó que va venir la jefa de Mery Kay (línea muy 
conocida de cosméticos). Por un lado, todas las invitadas llevaran de regalo una limpieza 
de cutis. También habrá muchos sorteos con regalos de la empresa Mery Kay!! 
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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. De todas 
formas, para facilitar nuestra organización, solicitamos que los equipos vayan 
confirmando su continuidad. 

 
 
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. 

 
AYUDANOS A CRECER 
Como ustedes saben la Organización está presente en todos sus encuentros, ya sea por la 
mesa de control o por los Directores de cada área, pero sabemos que nos faltan esas 
cositas que solo pueden saber quiénes hacen vivo el Torneo de Maxi Femenino. 

Dejaremos dentro de la página web 2 formularios nuevos 

 El primero una encuesta anónima para mejorar puntos en el Torneo y así ponerlas 
en práctica para el nuevo Torneo apertura 2012. 

 El segundo formulario es para que nos ayuden a premiar al finalizar el Torneo 
2012 al mejor ataque, bloqueo, armado, pase, defensa, saque, etc. 
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ENCUENTROS, JORNADA 27/11/2011 
 
Encuentros jugados, nivel “B” BRONCE 
tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
B_Bro 2158 GEBA MAXX10 LAS_POLACAS 3/0 25/15 25/19 25/19     70 
B_Bro 2159 RIVER PLATE UPVLozano 0/3 16/25 24/26 11/25     75 
 
 
ENCUENTROS ÚLTIMA JORNADA, SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE 
DICIEMBRE 
 

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2011 

CANCHA CLUB CIUDAD - GIMNASIO 2 - Av. Del Libertador 7501 CABA 

NIVEL Tipo Nº Par Equipo A Equipo B Fecha Día Hora 

B 3° Bronce Nivel "B" 2161 LAS_POLACAS RIVER PLATE 03/12/2011 SAB 14:00 

A 2° Ascenso / Permanencia 2141 CIENCIAyLABOR MAXDREAM 03/12/2011 SAB 15:30 

B 7° Plata Nivel "B" 2151 CIUDAD B LAMADRID 03/12/2011 SAB 17:00 

B Semifinal Plata Nivel "B" 2149 CPBCRA SAHORES 03/12/2011 SAB 18:30 

  

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2011 

CANCHA CLUB CIUDAD - GIMNASIO 2 - Av. Del Libertador 7501 CABA 

NIVEL Tipo Nº Par Equipo A Equipo B Fecha Día Hora 

B 1° Plata Nivel "B" 2150 GEBA_SM ALFA 04/12/2011 DOM 11:00 

A 3° Nivel "A" Campeonato 1085 RUTATLANTICA1 POM 04/12/2011 DOM 13:00 

A 5° Nivel "A" 1090 GEBA CIUDAD A 04/12/2011 DOM 15:00 

A 1° Campeonato Nivel "A" 1084 SQUADRA_ZERO MUNI 04/12/2011 DOM 17:00 

  

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2011 

CANCHA CLUB CIUDAD - GIMNASIO 4 - Av. Del Libertador 7501 CABA 

NIVEL Tipo Nº Par Equipo A Equipo B Fecha Día Hora 

B 7° Plata Nivel "B" 2153 CHAMPAGNAT Perdedor 2149 04/12/2011 DOM 14:00 

B 5° Plata Nivel "B" 2152 GEBA ZHETA Ganador 2149 04/12/2011 DOM 16:00 

        

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2011 

CANCHA CLUB CIUDAD - GIMNASIO 3 - Av. Del Libertador 7501 CABA 

NIVEL Tipo Nº Par Equipo A Equipo B Fecha Día Hora 

B 1° Bronce Nivel "B" 2160 GEBA MAXX10 UPVLozano 04/12/2011 DOM 16:30 
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