
AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL y FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 

 

1 de 3 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2012-05-28 N° 42 

28 de mayo de 2012 
EDITORIAL 
Luego de un fin de semana a puro descanso, se nos viene otro fin de semana a puro voley. 

En las próximas páginas, al igual que en la web oficial del torneo, 
www.podio.org.ar/maxivoley y nuestra página en Facebook, podrán ver la programación 
de partidos para la sexta jornada, a disputarse el 2 y 3 de junio. 

Siguiendo con la línea que planteamos en la editorial anterior, queremos comunicarles que 
tuvimos planteos de parte del Club Círculo Trovador sobre que el arancel por partido que 
se abona es insuficiente a sus actuales pretensiones. 

Sin querer invadirlas de cuestiones que son propias de la organización del Torneo, en 
marzo de este año cerramos un acuerdo con el Coordinador General del Voleibol de 
Trovador para todo el 2012. Hace 2 semanas, el vicepresidente de la Institución decidió 
unilateralmente cambiar los valores, pretendiendo sumas que son absolutamente 
inviables. Tuvimos intercambios vía mail y finalmente una reunión, donde acordamos un 
valor que, aunque está totalmente fuera de presupuesto, nos asegura al menos terminar el 
Torneo Apertura en dicha sede.  

 

 

 

 

Para lo que resta del Apertura, la organización se hará cargo de la diferencia entre lo que 
actualmente se abona por partido y lo que deberemos abonar. 

Queremos hacer público nuestro agradecimiento al Lic. Pablo Aguilera, Coordinador de 
Trovador, quién trató de evitar los cambios y que, por la actitud de la CD, decidió 
renunciar a su cargo. 

Con Trovador, quedamos en reunirnos a mitad de Junio para definir el arancel que 
pretenden para el Torneo Clausura. Si bien no abrigamos demasiadas expectativas sobre la 
continuidad del Torneo en Trovador, todavía no está dicha la última palabra. 

 

 

 

 

 

Un dato de color: cuando nos brindan la posibilidad de jugar como máximo 8 partidos, 
quieren que paguemos $3500 mensuales. En el mejor de los casos, jugando 4 fines de semana, 
8 partidos por fin de semana, serían 32 partidos al mes. $110 por partido. Pero la realidad es 
que nunca se juegan todos los fines de semana, jugando habitualmente 23 partidos por mes 
por sede promedio. El costo daría $152 por partido. Actualmente las sedes cobran $60 por 
partido. 

En Círculo Trovador se jugarían aproximadamente 75 partidos durante el Torneo Apertura. 
Esto significa un ingreso de $4500 para la sede (base 7 partidos promedio por jornada, 11 
Jornadas). El costo anual de la Tira Nivel “C” Caballeros que disputa en FMV el Torneo Oficial 
es de $4700. Es decir, con sólo el Apertura cubren casi por completo el gasto federativo. El 
Clausura, que tiene 14 jornadas representaría un ingreso de casi $6000, lo que cubre el total 
del gasto de arbitraje. El Torneo Maxivoley Podio hace que el voley federado se autofinancie, 
disminuyendo la cuota deportiva de los chicos de entre 13 y 21 años. 

http://www.podio.org.ar/maxivoley
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Estamos haciendo gestiones para conseguir más sedes, y tenemos conversaciones 
avanzadas con varias Instituciones que nos abrieron sus puertas. Todavía no queremos 
anticiparnos, pero seguramente en los próximos días les daremos las novedades. Como 
siempre, queremos mantener los parámetros de calidad actuales. 

Por los sondeos realizados en las nuevas instituciones y también por la situación 
emergente mencionada, es posible que debamos hacer un ajuste al valor por partido. Esto 
se realizaría a partir del Torneo Clausura 2012 y el incremento sería de $120 por equipo 
por partido a $130 por equipo por partido, llevando el monto abonado a los clubes de $60 
por partido a $80 por partido.  

La verdad es que este tipo de dificultades, lejos de “tirarnos para atrás”, de hacernos bajar 
los brazos, nos hacen renovar el desafío y el compromiso con el que queremos sea el mejor 
Torneo de Maxivoley Femenino Metropolitano. Desde la Organización, la Federación 
Metropolitana de Voleibol y la Fundación Deportiva PODIO estamos seguros que vamos 
por el camino correcto, fundamentalmente porque los comentarios que recibimos de 
Ustedes, las verdaderas protagonistas de la fiesta del voley de cada fin de semana, nos lo 
hacen saber. 

¡Nos vemos el próximo fin de semana en la cancha! 

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 
Contestador Automático 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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PRÓXIMOS ENCUENTROS 

Próximos encuentros del 2 y 3 de junio 

N Torneo Nro CANCHA 
FECHA EQUIPOS 

fecha hora dia A B 

C C-1-A 573 TRO1 02/06 14:00 SAB LAS_POLACAS GROSSVILLE B 

B B-1-A 564 CIU2 02/06 14:00 SAB CIUDAD B UPV 

B B-1-A 574 TRO1 02/06 15:30 SAB RIVER PLATE AMORISAS 

B B-1-A 565 CIU2 02/06 15:30 SAB LAMADRID CHAMPAGNAT 

A A-1-A 566 CIU2 02/06 17:00 SAB MUNI CIUDAD A 

C C-1-A 567 CIU2 03/06 10:00 DOM SAN JOSE GROSSVILLE A 

C C-1-A 568 CIU2 03/06 11:30 DOM GROSSVILLE C GEBA GLAM 

C C-1-A 569 CIU2 03/06 13:00 DOM PAMPA BS AS SUR 

A A-1-A 575 TRO1 03/06 14:00 DOM GEBA_SM INCA 

C C-1-A 570 CIU2 03/06 14:30 DOM RIO VOLEY AAAJ 

B B-1-A 576 TRO1 03/06 15:30 DOM GEBA ZHETA SAHORES 

A A-1-A 571 CIU2 03/06 16:00 DOM RUTATLANTICA2 SURICATAS 

B B-1-A 577 TRO1 03/06 17:00 DOM ALFA GEBA MAXX10 

A A-1-A 572 CIU2 03/06 17:30 DOM RUTATLANTICA1 POM 

A A-1-A 578 TRO1 03/06 18:30 DOM SQUADRA_ZERO GEBA 

  


