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BOLETÍN INFORMATIVO DEL 24/03/2014 N° 108 

EDITORIAL 
Un boletín de fin de semana largo, tiene más que nada por objetivo recordar las próximas actividades. 

Por un lado, recordar que hasta el viernes 28 de marzo hay tiempo de inscribirse para el primer: 

Es simple: equipos de hasta 18 jugadores/as en lista de buena fe, donde al momento del partido deben 
presentarse como máximo 12. En la cancha, 3 mujeres como mínimo. Si el líbero es hombre, sólo puede 
entrar por un hombre. Si es mujer, es indistinto. Reglamento oficial y red a 2.38. Se jugará los 
domingos a partir de las 18 horas. Informes e inscripción a mixtovoley@podio.org.ar. 

Queremos hacer hincapié en el tema de acuerdos. Para ello, la página 3 está especialmente dedicada al 
tema. 

Recuerden visitar nuestra página web, www.podio.org.ar/maxivoley, donde está toda la información 
actualizada. 

Nuevamente, gracias por confiar en nosotros.  

 
 Eugenio Marceca Gabriel Feld 
 Director de Competencia Director del Torneo 

  

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


AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL y FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 
Página web: http://www.podio.org.ar/maxivoley - E-mail: maxivoley@podio.org.ar 

Contestador Automático: 6385-3370(escuchamos los mensajes ni bien llegan) 

 

     

2 de 6 

 

CONTENIDO 

BOLETÍN INFORMATIVO del 24/03/2014 N° 108 ........................................................................................................... 1 
ACUERDOS ........................................................................................................................................................................................ 3 
TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 2 (por cancha)..................................................................................................... 5 
CONTÁCTENOS ............................................................................................................................................................................... 6 
 

  

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


AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL y FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 
Página web: http://www.podio.org.ar/maxivoley - E-mail: maxivoley@podio.org.ar 

Contestador Automático: 6385-3370(escuchamos los mensajes ni bien llegan) 

 

     

3 de 6 

 

ACUERDOS 

 
El reglamento del torneo, en su punto 5, especifica todo lo relacionado con los acuerdos. 

Como dijimos en el boletín anterior, el espíritu de la organización es que TODOS LOS PARTIDOS SE 
JUEGUEN Y EL RESULTADO SE DETERMINE EN LA CANCHA.  Por eso, no hay límite en la cantidad de 
acuerdos ni costos adicionales siempre que el partido se dispute los domingos en los horarios y 
canchas dispuestas. 

Empecemos por el principio: los equipos tienen la posibilidad de definir sus prioridades y además, nos 
envían mails por situaciones excepcionales. Armamos el fixture teniendo todo en cuenta y, una vez que 
se publica el fixture, la organización no interviene más en cambios de horarios de juego. Es en ese 
momento que surgen los acuerdos. 

Como bien dice la palabra, el acuerdo es entre los equipos involucrados. Para la organización, hay un 
equipo solicitante y otro equipo que debe aceptar o no el acuerdo. La organización MODERA y 
OBSERVA que los acuerdos lleguen a buen término, pero no obliga ni exige a nadie a acordar. 

Explicamos que, dado que definimos el horario de juego en la mejor opción posible, un acuerdo puede, 
casi siempre, implicar una opción peor para el otro equipo. Para explicarlo con un ejemplo:  

a) Juegan el “Equipo 1” contra el “Equipo 2”. 
b) Las preferencias del “Equipo 1” son: 

10:00 11:30 13:30 15:00 17:00 18:30 20:00 

1 2 3 4 5 6 7 

c) Las preferencias del “Equipo 2” son: 

10:00 11:30 13:30 15:00 17:00 18:30 20:00 

7 6 5 4 3 2 1 

d) Entonces, el mejor horario en común es el de las 15:00 horas. Supongamos que tenemos 
cancha libre en ese horario, se define el partido allí. Pero puede ocurrir que ese horario ya 
tengamos todas las canchas ocupadas. Entonces vemos qué horario hay en la mejor opción que 
sigue. Supongamos que la cancha libre está a las 13:30. Definimos ese horario. Y el “Equipo 2” 
nos dice “Nos diste la opción 5!”. Y sí. No nos quedó más remedio. 

e) El “Equipo 2” dice: voy a pedirle un acuerdo para jugarlo en otro horario… entonces nos 
consulta por los horarios disponibles. Supongamos que les decimos: “tenés BANADE 2 a las 
18:30 y BANADE 1 a las 20:00”. ¡Genial! Dicen Ustedes. Nos piden el mail de las delegadas del 
“Equipo 1”. Y les proponen jugar a las 18:30 o a las 20:00… pero miren las preferencias del 
“Equipo 1”: opción 6 y 7. No se sorprendan si les dicen que no aceptan el acuerdo… 

f) Excepcionalmente, pueden acordar un día de juego y cancha diferente a las dispuestas por la 
organización. Siempre, en esos casos, el equipo SOLICITANTE tiene un arancel adicional 
equivalente al 30% del valor total del encuentro. Es decir, $150.- Si el cambio está dentro de lo 
dispuesto por la organización, el acuerdo no tiene valores adicionales. 

Una de las ventajas de nuestro torneo, además de tratar de definir el mejor horario posible, de aceptar 
todos los cambios que acuerden, es que tienen la definición de cuándo y dónde juegan con 
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anticipación.  

Entonces:  

a) Procuren organizarse con tiempo para poder completar el equipo y presentarse en las mejores 
condiciones posibles. 

b) Si les resultará imposible o complicado presentarse, no esperen hasta la semana del partido 
para empezar con el proceso del acuerdo. Recuerden que estos cierren el miércoles anterior al 
partido. 

c) Y en el peor de los casos, si no podrán presentarse, informen a la organización antes del 
miércoles. Recuerden que una vez que informamos a las sedes y la Federación los partidos a 
disputar el domingo, establecimos un compromiso de pago con todas las partes. Y el equipo 
que no se presenta abona el 100% del valor del partido.  

Nos disgusta mucho cuando un equipo no puede presentarse. Pero también nos disgusta que un 
equipo especule por llegar completo en desmedro del otro. Por eso, para evitar disgustarnos, no nos 
ponemos en el medio de los acuerdos. Es un tema entre equipos. 

Cuando antes lo hablen, MEJOR PARA TODOS. 
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TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 2 (POR CANCHA) 

Fecha N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" DÍA HORA CANCHA 

2 878 OLIVOS PAMPA 30-mar 10:00 BAN1 

2 805 INCA POM 30-mar 11:30 BAN1 

2 864 UNIÓN CHAMPAGNAT 30-mar 13:30 BAN1 

2 833 LUJAN_VOLEY LAS_MULTI 30-mar 15:00 BAN1 

2 834 BAS SAHORES 30-mar 17:00 BAN1 

2 804 LAMADRID PARQUE 30-mar 13:30 BAN2 

2 835 AAAJ RIVER_PLATE 30-mar 15:00 BAN2 

2 863 SAGVB JM 30-mar 17:00 BAN2 

2 803 FCV MUNI 30-mar 14:00 BAN3 

2 849 ERAMOS_VOLEY GEBA_SM 30-mar 15:30 BAN3 

2 879 ADN BOCA_JR 30-mar 17:30 BAN3 

2 850 GEBA_MAXX_10 CIUDAD_VOLEY 30-mar 14:00 CIUD 

2 880 SAPA CIUDAD 30-mar 15:30 CIUD 

2 820 GEBA CIUDAD_A 30-mar 17:00 CIUD 

2 819 TORTU GROSSVILLE_C 30-mar 10:00 GROS 

2 848 CPBCRA GROSSVILLE_B 30-mar 11:30 GROS 

2 865 CIM GROSSVILLE_A 30-mar 13:30 GROS 

2 818 RUTATLÁNTICA MORON_SJ 30-mar 15:00 GROS 
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CONTÁCTENOS 

Como siempre, cualquier duda, consulta, inquietud, etc… 
no duden en comunicarse con nosotros a maxivoley@podio.org.ar 

 
 
 
 

También toda la información la encontrarás en: 

Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Maxi-Voley-Podio/121453627977097 

 
Twitter 

https://twitter.com/MaxiVoleyPodio 
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