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BOLETÍN INFORMATIVO DEL 21/04/2014 N° 112 

EDITORIAL 
Luego de un fin de semana sin competencia oficial, sólo el “Santo Mixto”. 

Entonces, aprovechamos este boletín para pasar algunos avisos “protocolares”. 

En primer lugar, vamos a hacer referencia a los acuerdos. Está publicado en los últimos boletines, pero 
la mayoría no se anticipa y siempre están “cortando clavos” a último momento, generando enojos de 
unas y/u otras partes. TODO lo referente a los acuerdos está en el reglamento de la competencia que 
se pueden bajar de nuestra web, en el capítulo 5. 

Volvemos a hacer hincapié en un tema organizativo. Ya repetimos muchas veces que los equipos 
tienen que presentar planilla, carnet y pago 30 minutos antes de su horario teórico de partido. 
Entonces, léase, entiéndase, que llegar al gimnasio y sentarse a disfrutar del partido anterior que viene 
retrasado, tomar unos mates al solcito, irse al bar a ver el partido de futbol, lo que sea, no hace que 
cumplan con lo pedido. Por ello, repetimos, una vez más. 30 minutos antes deben presentar PLANILLA 
DEL ENTRENADOR debidamente confeccionada, con fecha, equipo, equipos “A” y “B”, número de 
partido y nómina de jugadoras con su respectivo carnet y camiseta. Y además, con la firma de las 
jugadoras. ´ 

No queremos estar corriéndolos con los pagos, los carnets o la planilla. Los apuntadores están 
trabajando, justamente en un partido, y no pueden levantarse e irse a buscarlos. Cuando entreguen los 
elementos, traten de hacerlo en el momento en que el apuntador puede darles la debida atención. 
Después, las distracciones perjudican a todos. 

Los apuntadores (o Planilleros como le suelen decir) son los representantes de la organización en la 
cancha y los referentes ante cualquier eventualidad. Nosotros (Eugenio y Gabriel) estamos para 
atender a los apuntadores y en permanente contacto con ellos. Imaginen más de 400 jugadoras 
haciendo consulta a nuestros celulares… imposible. Si tienen que pagar tickets: a los apuntadores. 
SIEMPRE verifiquen que el pago quede por escrito en las observaciones de la planilla de su partido. 

TODOS somos seres humanos y nos equivocamos. ¿Las jugadoras dentro de la cancha no cometen 
errores? ¿Los entrenadores no se equivocan? Nosotros damos fe que nos equivocamos y tratamos de 
no tropezar con la misma piedra 2 veces. Meritemos con la misma intensidad todos los errores. 

SIEMPRE esperamos sus comentarios para reafirmar lo que hacemos bien y corregir lo que no.  

Estamos orgullosos de nuestro cuerpo arbitral. De lo mejor que hay sin lugar a dudas. Tanto en calidad 
humana como profesional. ¡Y también se equivocan! ¿Alguno puede dudar de la buena fe de todos y 
cada uno de nosotros?; y en el nosotros hablo de todos: jugadoras, entrenadores, espectadores, 
apuntadores, jueces, organización. Por supuesto, NADA amerita falta de respeto como hemos vivido en 
algunas oportunidades.  

Repasen la próxima fecha que está unas páginas más adelante. Y cuando decimos REPASEN, significa, 
lean, revisen, verifiquen, corroboren. En problema del domingo 13/04 fue que en una página un 
partido tenía un horario (14:00) y en otra página un horario distinto (17:00). Nosotros para empezar y 
ningún otro equipo notó la falencia… una pena. 
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Les deseamos a todos los equipos el mejor voley, que la pasen bien dentro y fuera de nuestras canchas, 
que prime el espíritu deportivo y la competencia feroz pero leal empiece y termine con el pitazo del 
árbitro. 

Las invitamos como siempre a visitar nuestra página web, www.podio.org.ar/maxivoley, donde está 
toda la información actualizada. 

Como siempre, gracias nuevamente por confiar en nosotros.  

 
 Eugenio Marceca Gabriel Feld 
 Director de Competencia Director del Torneo 
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TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 5, 27/04, POR CANCHA 

FECHA DÍA CANCHA 

5 DOMINGO 27/04 BANADE 1 

N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" HORA 

843 LAS_MULTI RIVER_PLATE 10:00 

829 TORTU GEBA 11:30 

812 PARQUE FCV 13:30 

842 SAHORES LUJAN_VOLEY 15:00 

813 MUNI POM 17:00 

6 LOS_TIGRENSES ALMAGRO 19:30 

 

FECHA DÍA CANCHA 

5 DOMINGO 27/04 BANADE 2 

N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" HORA 

814 LAMADRID INCA 13:30 

872 CHAMPAGNAT SAGVB 15:00 

844 BAS AAAJ 17:00 

5 MIX TURISMO_DEL_SOL 19:30 

 

FECHA DÍA CANCHA 

5 DOMINGO 27/04 BANADE 3 

N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" HORA 

859 ERAMOS_VOLEY GEBA_MAXX_10 14:00 

857 GEBA_SM CPBCRA 15:30 

887 BOCA_JR OLIVOS 17:30 

 

FECHA DÍA CANCHA 

5 DOMINGO 27/04 CIUDAD 

N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" HORA 

856 * CIUDAD_VOLEY GEBA_SM 12:30 

858 GROSSVILLE_B CIUDAD_VOLEY 14:00 

888 PAMPA CIUDAD 15:30 

828 MORON_SJ CIUDAD_A 17:00 

* viene del domingo 13/04 a las 15:30 
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FECHA DÍA CANCHA 

5 DOMINGO 27/04 GROSSVILLE 

N° EQUIPO "A" EQUIPO "B" HORA 

873 * JM GROSSVILLE_A 11:30 

827 GROSSVILLE_C RUTATLÁNTICA 13:30 

874 UNIÓN CIM 15:00 

889 ** ADN SAPA 16:30 

* viene del 27/04 a las 10:00 

** viene del 27/04 a las 11:30 
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SANCIONES REGISTRADAS 

TIPO Partido Equipo CARNET SET PUNTOS 

Amonestación 
848 – 30/03/2014 

CPBCRA 
GROSSVILLE “B” 

CPBCRA 
Entrenador 

DNI 29.799.415 
Juan Procopio 

3 09 – 11 

Amonestación 
820 – 30/03/2014 

GEBA 
CIUDAD “A” 

CIUDAD “A” 
Entrenador 

DNI 18.139.194 
Martín Benitez 

3 19 – 18 

Castigo 
2 – 13/04/2014 

BIENdeBIEN 
MIX 

BIENdeBIEN 
Jugador N°03 

DNI 22.498.448 
Leandro Caamaño 

2 04 – 07 
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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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