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BOLETIN INFORMATIVO 

1 de mayo de 2012 
 
EDITORIAL 
Como corresponde, o todo lo contrario, este 1° de mayo nos encuentra trabajando. En 
realidad, debemos decir haciendo, porque esto que nos apasiona, organizar el Torneo de 
Maxivoley, no podemos decirle trabajo. 

Con fuerzas renovadas, luego de tres días de merecido descanso, enviamos este breve y no 
por ello descuidado boletín, con algunos recordatorios. 

Ya Sarmiento decía “Educar al Soberano”, y aquí enviaremos algunas premisas que 
facilitarán la convivencia y mejorarán la calidad del torneo. 

Cerramos deseándole lo mejor a cada una de ustedes, que las encuentre con Salud y 
Trabajo. 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 

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, para 
que todos los 
participantes tengan un 
lugar de contacto 

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) 
 

  

http://www.podio.org.ar/maxivoley/
https://www.facebook.com/pages/Maxi-Voley-Podio/121453627977097
https://www.facebook.com/pages/Maxi-Voley-Podio/121453627977097
mailto:maxivoley@podio.org.ar
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RECORDATORIOS 

APTO MÉDICO 
El domingo 13 de mayo es el último día para presentar el apto médico. A partir de la 5ta. 
Fecha, del sábado 19 de mayo, aquellas jugadoras que se presenten a jugar y aún no hayan 
entregado el certificado de aptitud, harán perder los puntos en disputa a su equipo. 
Entendemos que el espíritu de este requisito es por su bien, no por el nuestro. Nadie 
quiere vivir situaciones molestas y menos dentro de la cancha. PREVENCION ante todo. 
Gracias 
 
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. 
Para que ello sea fehaciente entregamos en cada sede a sus porterías y Departamentos 
Deportivos un listado de equipos con las jugadoras que lo integran. Apellido y Nombres, 
Nº DNI. y Equipo al que pertenecen. 
 
¿COMPETENCIA VS. AMISTAD? 
¡NO! La verdad es que no compiten. Pero algunas veces, generan molestias. 
Ya en el boletín nos extendimos lo necesario sobre los pasos para presentarse a un 
partido. La anticipación necesaria, la entrega de planilla de entrenador y carnet y demás 
etcéteras que no vale la pena repetir ¿cierto? 
Es cierto que uno de los valores que promovemos es la amistad, el espacio de encuentro, el 
rincón para el mate y la charla. Nos parece genial y elegimos clubes sede que faciliten el 
“tercer tiempo” o el “pre partido”.  
No generen con esto retrasos innecesarios en el inicio de los partidos, que bastante se 
pueden retrasar con las circunstancias habituales de los mismos. 
Si pedimos que 30 minutos antes entreguen la planilla, léase que deberían llegar al menos 
45 minutos antes a la cancha o al club… así tienen tiempo de cambiarse, prepararse, 
vendarse y demás cuestiones que no vamos a profundizar. 
¡Gracias de nuevo! 
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ACUERDOS 
Nos alegra tener el sistema de acuerdos más flexible vigente. 
Pero… siempre la maldita palabra. Nos preguntamos: si ya saben cuándo juegan desde la 
primera fecha y hasta la novena… si conocen las fechas de la fase final. ¿Por qué comienzan 
a pedir un acuerdo el día martes previo al partido? 
Entendemos que alguna vez pueda surgir un imprevisto. Entendemos que alguna jugadora 
se pueda enfermar, tenga un compromiso laboral o un viaje repentino de placer. Pero para 
eso son 8 como mínimo y 18 como máximo en la lista de buena fe.  
Si saben que tendrán dificultades en alguna jornada, inicien cuanto antes el proceso de 
acuerdos. Recuerden que el mismo es comandado por Eugenio a través del mail de 
siempre: maxivoley@podio.org.ar 
 
VENCIMIENTO SEGUNDA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
En la próxima jornada del 5 y 6 de mayo vence la segunda cuota de las 4 de este año.  
Por favor, realicen el pago a los apuntadores o responsables que estén en cada una de las 
canchas. 
A aquellos equipos que aún deben pagos, sea por ticket o pases (todos pagaron la cuota 1 y 
el depósito), solicitamos que también regularicen los pagos esta próxima jornada. No 
queremos que, por falta de pagos, tengan que tener penalidades… 
A partir de la próxima fecha, las deudas y/o faltantes de documentación se publicarán en 
el boletín en lugar de enviarlas individualmente a las delegadas. 
Gracias de nuevo   

  

mailto:maxivoley@podio.org.ar
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PRÓXIMOS ENCUENTROS DEL NIVEL “A” 

F N Tipo NºPar Equipo A Equipo B Fecha Día Hora Can 

03 A A-1-A 519 POM RUTATLANTICA2 5/5 SAB 15:30 CI 

03 A A-1-A 520 RUTATLANTICA1 MUNI 5/5 SAB 17:00 CI 

03 A A-1-A 523 GEBA INCA 6/5 DOM 13:00 CI 

03 A A-1-A 524 CIUDAD A SURICATAS 6/5 DOM 14:30 CI 

03 A A-1-A 533 SQUADRA_ZERO GEBA_SM 6/5 DOM 18:30 TR 

PROXIMOS ENCUENTROS DEL NIVEL “B” 

F N Tipo NºPar Equipo A Equipo B Fecha Día Hora Can 

03 B B-1-A 527 CHAMPAGNAT AMORISAS 5/5 SAB 14:00 TR 

03 B B-1-A 528 SAHORES ALFA 5/5 SAB 15:30 TR 

03 B B-1-A 529 LAMADRID RIVER PLATE 5/5 SAB 17:00 TR 

03 B B-1-A 532 UPV GEBA MAXX10 6/5 DOM 17:00 TR 

03 B B-1-A 526 GEBA ZHETA CIUDAD B 6/5 DOM 17:30 CI 

PRÓXIMOS ENCUENTROS DEL NIVEL “C” 

F N Tipo NºPar Equipo A Equipo B Fecha Día Hora Can 

03 C C-1-A 521 PAMPA LAS_POLACAS 6/5 DOM 10:00 CI 

03 C C-1-A 522 BS AS SUR GROSSVILLE C 6/5 DOM 11:30 CI 

03 C C-1-A 530 GROSSVILLE B GEBA GLAM 6/5 DOM 14:00 TR 

03 C C-1-A 531 SAN JOSE RIO VOLEY 6/5 DOM 15:30 TR 

03 C C-1-A 525 GROSSVILLE A AAAJ 6/5 DOM 16:00 CI 

 


