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BOLETIN INFORMATIVO 

9 de abril de 2012 
 
EDITORIAL 
Ya estamos a menos de una semana del primer partido. Parecía que el día no iba a llegar 
nunca, pero ya está a la vuelta de la esquina. 

Todos los equipos han recibido los boletines con la forma de disputa, todo el fixture del 
torneo apertura, incluyendo las 2 fechas de finales que se llenarán de acuerdo a las 
posiciones y cada equipo recibió un mail personalizado con su situación, tanto de 
inscripción de jugadoras con lo que entregaron y lo que deben como la situación de pagos. 

Les pedimos que colaboren con la organización y, que los equipos que aún deben 
fotocopias de fichas firmadas, fotocopias de documento cuando corresponda, apto físico 
y/o pagos, traigan todo en un sobre que incluya todo, así nada se pierde. 

El sábado 14 y domingo 15, Gabriel estará en cancha de Trovador para recibir la 
documentación y el sábado 14 y domingo 15, en Ciudad estará Eugenio o Patricia. 

Como se pueden imaginar, no podremos controlar todo en el momento, por eso pedimos el 
sobre individualizado de cada equipo. El lunes realizaremos los controles y esperamos no 
llevarnos ninguna sorpresa. 

Les recordamos siempre que pueden utilizar las vías de comunicación habituales, que 
estamos a su disposición. Ingresen periódicamente a la página web para enterarse de las 
novedades, nuevos boletines y mucha más información. 

A rodar mi vida! 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 
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INFORMACION Y PUNTOS DE CONTACTO 

 
Director del Torneo Gabriel Feld 
Director de Competencia Eugenio Marceca 
Página web http://www.podio.org.ar/maxivoley/ 
Página Facebook https://www.facebook.com/pages/Maxi-Voley-

Podio/121453627977097 
E-mail maxivoley@podio.org.ar 
Teléfono (sólo mensajes) 6385-3370 (escuchamos los mensajes ni bien llegan) 
 

RECORDATORIOS 

FICHAS PERSONALES Y APTO MÉDICO:  
Por disposiciones de la Organización, en forma conjunta con la Federación Metropolitana 
de Voleibol, todas las jugadoras deberán traer, antes del primer partido, la ficha personal 
firmada y, dentro de los 30 días de comenzada la competencia el apto médico.  
 
INCORPORACIÓN DE JUGADORAS: 
De acuerdo a la forma de disputa dispuesta, los equipos podrán incorporar jugadoras 
hasta la jornada 4 inclusive, domingo 13 de mayo. El lunes 14 deberán enviar la lista de 
buena fe definitiva, con la que terminarán el Torneo Apertura, pudiendo modificar la 
composición de equipos entre la finalización del Torneo Apertura y el Torneo Clausura. 
Los equipos pueden tener hasta 18 jugadoras en lista de buena fe y hasta 12 en planilla de 
partido, incluyendo al líbero en estas 12 jugadoras. 
 
INGRESO A LAS INSTITUCIONES SEDES: 
Recordamos a Ustedes que la credencial que emite esta organización sólo sirve a los fines 
de identificar a las jugadoras como tales. No es válido como carnet social de los clubes ni 
exime a las mismas de los aranceles que los mismos fijen para estacionamiento u otros, 
corriendo en todos los casos los valores correspondientes a no socios o que los clubes fijen 
en cualquier efecto. 
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PARTIDOS DE LA PRIMERA FECHA 

Puede parecer una obviedad… pero nuestra experiencia dice que “puede fallar”. Miren 
bien en qué cancha les toca jugar.  
Recuerden que, como mínimo, 30 minutos antes del partido deben presentar a la mesa de 
control los carnet (en esta primera fecha algún documento identificador), la planilla del 
entrenador y abonar el arancel correspondiente ($120 cada equipo). 
Los partidos son: 
 

N Torneo nro cancha fecha hora día equipo equipo 

A A-1-A 497 TRO1 14-Apr-12 14:00 SAB RUTATLANTICA1 INCA 

B B-1-A 489 CIU2 14-Apr-12 14:00 SAB CHAMPAGNAT UPV 

A A-1-A 498 TRO1 14-Apr-12 15:30 SAB SQUADRA_ZERO RUTATLANTICA2 

C C-1-A 490 CIU2 14-Apr-12 15:30 SAB SAN JOSE GROSSVILLE C 

B B-1-A 499 TRO1 14-Apr-12 17:00 SAB LAMADRID ALFA 

B B-1-A 491 CIU2 15-Apr-12 10:00 DOM CIUDAD B RIVER PLATE 

C C-1-A 492 CIU2 15-Apr-12 11:30 DOM BS AS SUR GEBA GLAM 

A A-1-A 493 CIU2 15-Apr-12 13:00 DOM MUNI GEBA_SM 

C C-1-A 500 TRO1 15-Apr-12 14:00 DOM LAS_POLACAS RIO VOLEY 

A A-1-A 494 CIU2 15-Apr-12 14:30 DOM GEBA CIUDAD A 

C C-1-A 501 TRO1 15-Apr-12 15:30 DOM GROSSVILLE A GROSSVILLE B 

B B-1-A 495 CIU2 15-Apr-12 16:00 DOM GEBA ZHETA AMORISAS 

B B-1-A 502 TRO1 15-Apr-12 17:00 DOM SAHORES GEBA MAXX10 

A A-1-A 496 CIU2 15-Apr-12 17:30 DOM POM SURICATAS 

C C-1-A 503 TRO1 15-Apr-12 19:00 DOM PAMPA AAAJ 

 

Bajen la planilla del entrenador de la web del torneo, www.podio.org.ar/maxivoley. 
Sugerimos que la completen en Word, así no tienen que estar cada fecha haciéndola a 
mano y encima con letra que no entienden ni ustedes… no nos la hagan difícil! 
En los mails que estuvimos enviando, están los números de carnet. Usen ese número por 
favor. 
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