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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2012-07-10 N° 48 

10 de julio de 2012 
EDITORIAL 
Pasó el último fin de semana largo del Torneo Apertura y sólo nos queda una jornada por 
delante, para definir campeones, ascensos y descensos por repechaje. 

En las próximas páginas podrán ver un apartado sobre la elección de preferencias para el 
Torneo Clausura 2012. Recuerden que el fixture del mismo se confeccionará ni bien 
finalice el Apertura. La primera jornada del Clausura 2012 es el fin de semana del 4 y 5 de 
agosto de 2012. 

Seguimos en la búsqueda de nuevas sedes, para poder albergar más equipos. Estamos en 
charlas avanzadas con otros clubes y, ofrecemos nuevamente a que, si algún equipo desea 
ofrecer su club como sede, nos lo haga saber. Ya conocen los requerimientos que tenemos, 
no es tan difícil. 

Les pedimos que LEAN los boletines y transmitan la información a las integrantes de los 
respectivos equipos. 

Cariños 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 

VENCIMIENTO CUOTA 3 DE LA INSCRIPCIÓN 

Tal como ha sido estipulado a principio de año, este mes de JULIO vence la tercera cuota 
de la inscripción. 

Aquellos equipos que aún no hayan realizado el pago, solicitamos sin excepción que 
regularicen la situación a más tardar el sábado 14 o domingo 15 de julio, cuando se 
dispute la última fecha del Torneo Apertura 2012. 

Muchas gracias 

INFORMACIÓN 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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PREFERENCIAS PARA EL TORNEO CLAUSURA 2012 

Uno de los mayores descontentos que tiene que ver con el retraso que se produce en el 
comienzo de los partidos. Una solución posible era modificar el sistema de puntuación, 
cuestión que fue desechada por la mayoría de los equipos. 

Entonces, para intentar subsanar esto, enfocamos ahora el problema desde dos frentes:  

 El que depende de los equipos: aquí es donde les pedimos a los equipos… 
1) Que se presenten en los horarios estipulados, que sean puntuales. 
2) Que lleguen a la cancha con tiempo y cambiadas.  
3) Que presenten la planilla ni bien llegan al gimnasio. 
4) Que si hay una cancha libre y se nos autoriza el uso, comiencen la entrada 

en calor en la misma.  
5) Que cuando terminan de jugar su partido, no se demoren en liberar el 

banco de suplentes para que puedan ocuparlo los equipos del siguiente 
partido. 

 El que depende de la organización: hemos dispuesto agregar una brecha de 30 
minutos cada 2 partidos. Eso lo podrán ver en el nuevo cronograma de horarios 
que deben tener en cuenta para elaborar las preferencias. De esta forma, 
trataremos de ir ajustando los retrasos de los primeros partidos de cada jornada. 

La nueva disposición de horarios para elegir las preferencias es: 

 SÁBADOS:  
1) 14:00 
2) 15:30 
3) 17:00 (utilizado eventualmente si Ciudad está disponible) 

 DOMINGOS: 
4) 10:00 
5) 11:30 
6) 13:30 
7) 15:00 
8) 17:00 
9) 18:30 
10) 20:00 

Por ahora, sólo queda CIUDAD ofreciendo horarios los sábados, así que está claro que la 
mayoría de los partidos ocurrirá los domingos. 

Recuerden indicar con un 1 (uno) las opciones de horarios que no tienen problemas y 
luego, desde 2 en adelante, de mayor preferencia a menor preferencia. De esta forma: 

 1: horario ideal 
 2: siguiente horario preferido 
 3: opción 3 de horario 
 4: opción 4 de horario 
 5: opción 5 de horario 
 6 en adelante… las siguientes opciones de horarios. 
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 9: no podemos jugar en ese horario. Sólo pueden elegir 2 horarios con 9. El resto 
debe tener valores entre 1 y 8. 

De las 9 opciones que brindamos por lo menos 6 tienen que tener preferencias con 
números menores a 6 (entre 1 y 5). 

La suma de las preferencias entre los equipos que juegan entre sí se utiliza para definir la 
fortaleza del encuentro. A menor valor, menor probabilidad de requerir acuerdos. 

Bajen de la página web oficial, www.podio.org.ar/maxivoley, dentro de la sección 
Formularios, PREFERENCIAS DE HORARIOS DE LOS EQUIPOS, el documento para 
completar y envíenlo por mail a maxivoley@podio.org.ar. Para los equipos que no envíen 
preferencias, se utilizarán las definidas para el torneo Apertura 2012, asimilando los 
horarios más parecidos al cambio efectuado ahora. 

 

PRÓXIMOS ENCUENTROS  

SE INDICA EN LA COLUMNA DE LA DERECHA LO QUE ESTÁ EN DISPUTA 

 
N° P Equipo "A" Equipo "B" Cancha Fecha Hora ¿Qué Juegan? 

646 CHAMPAGNAT UPV CIU2 sáb 14/07/2012 14:00 6° PUESTO NIVEL "B" 

647 AAAJ ALFA CIU2 sáb 14/07/2012 15:30 REPECHAJE “B” – “C” 

642 RUTATLÁNTICA 2 BS AS SUR CIU2 sáb 14/07/2012 17:00 REPECHAJE NIVEL “A” 

650 PAMPA GROSSVILLE A BAN1 dom 15/07/2012 10:00 
REUBICACIÓN 5° AL 10° 
NIVEL "C" 

639 POM CIUDAD A CIU2 dom 15/07/2012 10:00 3° PUESTO, NIVEL "A" 

649 RIO VOLEY LAS POLACAS BAN1 dom 15/07/2012 11:30 REUBICACIÓN 5° AL 10° 
NIVEL "C" 

644 LAMADRID RIVER PLATE CIU2 dom 15/07/2012 11:30 2° PUESTO NIVEL "B" 

651 GROSSVILLE B SAN JOSE BAN1 dom 15/07/2012 13:00 
REUBICACIÓN 5° AL 10° 
NIVEL "C" 

641 SQUADRA ZERO MUNI CIU2 dom 15/07/2012 13:00 5° PUESTO NIVEL "A" 

648 GEBA GLAM GEBA ZHETA BAN1 dom 15/07/2012 14:30 REPECHAJE “B” – “C” 

643 RUTATLÁNTICA 1 GROSSVILLE C CIU2 dom 15/07/2012 14:30 REPECHAJE NIVEL “A” 

652 GEBA SM AMORISAS BAN1 dom 15/07/2012 16:00 REUBICACIÓN 

645 SAHORES CIUDAD B CIU2 dom 15/07/2012 16:00 4° PUESTO NIVEL "B" 

653 GEBA MAXX 10 INCA BAN1 dom 15/07/2012 17:30 REUBICACIÓN 

640 SURICATAS GEBA CIU2 dom 15/07/2012 17:30 1° PUESTO NIVEL “A” 

 

http://www.podio.org.ar/maxivoley
mailto:maxivoley@podio.org.ar

