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BOLETÍN INFORMATIVO DEL 14/03/2013 N° 71 

14 de marzo de 2013 
 
Estimadas/os Amigas/os del Maxi 

Nuevamente tenemos inconvenientes que debemos solucionar con suma urgencia y 
siempre lo primero que hacemos es escucharlas a Ustedes. 

Que pasó: 

GEBA GLAM que el 26 de febrero aceptó el ascenso al nivel “A”, hoy a las 13:00 se bajó del 
torneo por inconvenientes internos. 

Hasta la semana pasada teníamos equipos en lista de espera. Como completamos el cupo, 
los liberamos para que puedan anotarse en otros torneos. 

Hicimos lo posible para volver a invitarlos, incluso a algunos que tenían la posibilidad de 
jugar en 2 ligas. Uno fue 12 de octubre y el otro Tortuguitas, que hasta hoy eran una 
posibilidad. Nos solicitaban muchas condiciones para participar y no hablamos de plata, 
sino de disponibilidad para jugar, horarios fijos y hasta el jugar cada 15 días. No hace falta 
decir que los tuvimos que descartar. 

Ahora bien… 

El Nivel “A”, al irse GEBA GLAM quedaría con 11 equipos. 

El Nivel “B” con 12 equipos. 

El Nivel “C” con 11 equipos. 

Como Organización queremos completar desde arriba y lograr cumplir el primer objetivo 
que es llegar a 12 por Nivel. 

Deberíamos hoy por hoy armar un fixture de 12 en “A”, 12 en “B” y 10 en “C” sabiendo que 
en el clausura superaremos la cantidad de 12 equipos para el Nivel “C”. 

PEDIDO encarecido URGENTE: PARA RESPONDER HOY SI O SI. POR LA PREMURA EN 
LOS TIEMPOS, ASUMIREMOS LA FALTA DE RESPUESTA COMO UN “NO QUEREMOS 
ASCENDER”. 

Un equipo de la “B” debe subir al nivel “A”. Hemos consultado con los equipos en cola y los 
primeros 5 de “B” (que están resaltados y en rojo) ya nos habían dicho que no, por lógica 
de competencia y lo entendemos. Pero como es necesario subir un equipo, este pedido se 
realizara tomando los puestos y deberán contestar por SI o NO, los puestos por cola de 
invitación son: 
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Los ROJOS ya indicaron NO al ascenso 

 
EQUIPOS DE NIVEL “B” 

1 CIUDAD "B" 

2 GEBA SM 

3 LAMADRID 

4 RIVER PLATE 

5 AAAJ 

6 ALFA 

7 PAMPA 

8 SAHORES VOLEY 

9 GROSSVILLE "B" 

10 CHAMPAGNAT 

11 JM (ex POLACAS) 

12 GEBA MAXX 10 

 
EQUIPOS DE NIVEL “C” 

1 GROSSVILLE "A" 

2 JOSE HERNÁNDEZ 

3 SAN JOSE 

4 LAS MULTI 

5 SAPA 

6 PARQUE 

7 CIUDAD 

8 DEF. HURLINGHAM 

9 CLUB IND.  MUNRO 

10 MORON – S. J. 

11 CPBCRA 
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Los equipos del Nivel “B” deberán contestar SI o NO por ascenso al nivel  “A”  

Los equipos del Nivel “C” deberán contestar por 2 situaciones, SI o NO por ascenso a “B” y 
SI o NO por ascenso al nivel “A”. 

Los equipos del nivel “A” los hemos incluido solamente para que sepan los pormenores, en 
esto no es necesario que participen ni que respondan. 

Cualquier otra alternativa que deseen los equipos por favor comentarlo en respuesta a 
este e-mail. 

Muchas gracias 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 
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Estimadas Jugadoras y Entrenadores/as 

Sólo faltan 48 horas para el inicio del Torneo de Maxivoley Femenino que sin dudas vino para 
cambiar el paradigma de los Torneos de Maxivoley. 

Un inicio complicado, como nunca hemos tenido. Llegamos a 42 equipos. Dejamos equipos en 
lista de espera, por no tener cancha disponible 

Cerramos en 36, que era lo que podíamos manejar con seguridad por los espacios disponibles. 

Se bajó un equipo de nivel “C”… intentamos traer nuevamente uno de los que habíamos 
dejado afuera… demasiado tarde. 

Una vez cerrado, conseguimos más canchas, que incorporaremos para el Torneo Clausura. 

Enviamos el fixture y…GEBA_GLAM decide bajarse el miércoles! No lo podíamos creer. Nos 
quedaba nivel “A” y “C” con 11 equipos. 

Hoy 16 horas, cerramos nivel “A” y “B” con 12 equipos y nivel “C” con 10. BIEN! Avanti!. 

Ahora, a centrarnos en aquellos “detalles”, A SABER: 

FICHAS DE JUGADORAS 

Entendemos que haya chicas que no estén “muy amigadas” con la tecnología. Todas tienen 
un amigo, hermano, hijo, compañero de trabajo, jugadora que les puede dar una mano. No es 
más que completar una ficha con datos personales y levantar 3 imágenes. Sabemos que todo 
cambio es conflictivo y agradecemos la paciencia. A esta hora, más de 250 jugadoras ya 
completaron la ficha, GRACIAS! 

Todas las jugadoras deben completar la ficha ANTES de presentarse al primer partido 

FOTOS CARNET 

Como el nombre lo indica, es una foto para poner en el CARNET de cada jugadora. 
Típicamente 4 x 4 cm. Se usa para que el juez pueda corroborar la identidad de la jugadora 
en los controles previos al encuentro. Por lo cual, como elemento de identidad, se requiere la 
mayor exposición en el tamaño 4x4 de la cara de la jugadora en posición de frente o lo más 
frontal posible. No deben tener elementos que obstaculicen la identidad, tales como anteojos 
de sol.  

EVITEN fotos de cuerpo entero o medio cuerpo, donde al reducir la foto por el tamaño del 
carnet, la cara no se va a poder ver. 

ENVIEN fotos donde estén solas, no abrazadas a otra persona. ¿Quién es la jugadora? 

Sean buenas por favor. 
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Para cerrar: recuerden presentar la planilla de entrenador (la pueden bajar de la página) 
30 minutos antes a la mesa de control. 

TODAS LAS JUGADORAS DEBERÁN PRESENTAR UN DOCUMENTO QUE LAS IDENTIFIQUE, 
HASTA TANTO SE LES ENTREGUE EL CARNET 2013. 

Ya estamos a la vuelta de la esquina. El domingo nos vemos en la cancha!!! 

Saludos cordiales 
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