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BOLETÍN INFORMATIVO DEL 08/04/2018 N° 236 

EDITORIAL 
Se jugó la tercera fecha del Torneo Apertura 2018. 

Y, a partir de este boletín, vamos a introducir algunos cambios. Cambios inducidos por 
diversas circunstancias.  

La primera de ellas es, lo que nosotros percibimos, como la falta de lectura del mismo. Nuestra 
función es contestar todas y cada una de las preguntas que nos hacen y a la brevedad posible. 
Podemos asegurar que, raramente, el tiempo de respuesta excede la hora. 

Y la inmensa mayoría de las preguntas que recibimos están respondidas en el boletín o la 
página. Ya son 10 años y esto no es de ayer ni de hoy, por lo que vamos a ir ajustando con el 
fin de minimizar el trabajo innecesario. 

La información de resultados, tablas y próximos partidos por nivel van a aparecer únicamente 
en la página web. De ser necesario, pondremos alguna información específica. Si en alguna 
oportunidad, como ciertamente ya ha ocurrido, se cae la página, mandaremos un boletín 
especial más completo por whatsapp. 

En estas 2 semanas que pasaron desde la fecha 2, hubo novedades. 

La primera es la designación de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque como sede de PODIO. 
Esto responde a dos cuestiones. La primera, la falta de definición de Sholem sobre su fecha de 
rehabilitación. La segunda, el pedido de diversos equipos de agregar sedes en Capital. 

A partir de esta definición, pudimos concretar el armado del fixture. Ya está publicada hasta la 
fecha 9. 

ARMADO DEL FIXTURE – DEFINICIÓN DE HORARIO Y CANCHA DE JUEGO 

Otro aspecto sobresaliente de esta semana fue el airoso reclamo por parte de algunos pocos 
equipos sobre la cancha y/o los horarios designados.  

Es desgastante y hasta frustrante tener que explicar una y otra vez como es el sistema de 
designación de partidos, que nos caracterizó como factor diferencial. 

En la página está disponible la explicación detallada, pero quiero ahondar sobre aspectos 
puntuales. 

Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. 
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 Si tu equipo tiene prioridad 1 a las 10:00 y para el contrario ese horario es su opción 6… si 
tu prioridad 2 es 11:30 y del contrario es la 5… seguramente no pondré ninguno de esos 2 
horarios. Me han acusado de cometer una injusticia, una falta de respeto, una falta de 
consideración. No lo es. 

 El que crea que la organización intenta perjudicarlo está invitado/a cordialmente a retirarse 
del torneo. No podemos establecer una relación basada en la desconfianza. 

 Los equipos que son sede juegan en su cancha, sin prioridad de horario. Y cuando les toca 
enfrentar a otro equipo que también es sede, se alternan las localías. “Pero no me tocó ni 
mi cancha ni mi mejor horario”; puede, excepcionalmente, ocurrir porque: además de la 
combinación de preferencias ecuánimes para ambos equipos, debemos tener una cancha 
donde designar los partidos. Y, algunas veces, tenemos que resignar una opción mejor 
para un par de equipos que se enfrentan entre sí, para no perjudicar a otro par de equipos. 
¿Cómo es esto? Si el equipo A y el B se enfrentan entre sí, y el mejor horario fuese el de las 
13:30, pero en todas las canchas ese horario está ocupado, irán a la siguiente opción. 

 Algunos miran su propio ombligo. Nosotros miramos los intereses de todos los equipos. 

 ¿Qué pasa con los entrenadores que tienen más de 1 equipo? Los equipos nos indican si la 
prioridad es contar siempre con su entrenador o tener el mejor horario sin el entrenador. 
Por ejemplo, prefieren jugar en su opción 5 o 6, pero que el entrenador/a estén presentes. 
Si se puede, se respeta. En ese caso el entrenador funciona como una cancha. La prioridad 
es que el entrenador pueda estar, no el horario preferido. Y reitero, si se puede, se hace. 

 “Me designaste en la opción 3, o en la 4, yo te pedí a la mañana”. “Siempre me mandás a 
canchas en la loma del …”. “No nos gusta ir a tal cancha”…, a ver: hay canchas donde van a 
jugar sólo si juegan contra el equipo local. Tal es el caso de Grossville y Lamadrid. Y, casi 
en las mismas condiciones están GEBA, Ciudad y Glorias (aceptan algún partido adicional). 
Entonces, si te toca jugar, por ejemplo, contra Grossville, vas a ir a Munro. Si te toca 
Lama_1 al 5 vas a ir a Mataderos. Y así sucesivamente. Luego que asignamos esos espacios, 
con lo que queda designamos el resto. El resto HOY es Banade y GEVP. Algún partido 
suelto en Glorias, Ciudad o GEBA. Eventualmente en CIM. “Pero siempre me va a tocar 
Mataderos”. No. Sólo cuando juegues contra un equipo de Mataderos. “Pero BANADE me 
queda muy lejos… quiero ir a jugar a GLORIAS…” Uff. 

 Si el equipo A quiere jugar en BANADE, y el equipo B en GEVP (o SHOLEM)…, claramente 
alguno de los 2 no va a poder satisfacer su preferencia. Entonces, como está indicado, 
procuramos dar el mejor horario al que no va a su cancha de preferencia. 

 “Siempre le das la mejor preferencia al otro”. No es cierto. 

 “No queremos jugar por la tarde”… pero resulta que cargaste como opción 3 el horario de 
las 15 y como opción 4 las 17… y, como se explicó en la primera viñeta, si vos querés a las 
10 u 11:30 y el equipo contrario esas opciones son 5 o 6… no hay forma de que jueguen a 
la mañana. 
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 “Cambiame el horario, no es lo que te pedimos”. Así, en modo imperativo. Repito: una vez 
publicados los horarios, sólo se cambian a través de acuerdos. Sin límites. Sin costo 
adicional si son el domingo de partidos. 

 “Liberame el horario de las 10:00 porque quiero usar ese horario”. Nuevamente el 
imperativo. NO. Nosotros no le pedimos a ningún otro equipo que cambie de horario. 
Pueden cambiar dentro de las disponibilidades. 

 La mayor cantidad de pedidos de cambio son:  
o mis jugadoras no quieren levantarse tan temprano, 
o mis jugadoras quieren almorzar con la familia, 
o mis jugadoras quieren ver el partido de fútbol o ir a la cancha, 
o mis jugadoras no quieren terminar tan tarde, 
o algunas de mis jugadoras tienen partido en otra liga, 
o mi entrenador/a dirige en tira y no va a poder estar… 

Por eso, siempre decimos: publicamos con anticipación. Organícense. Un cambio 
perjudica al equipo. No miren sólo sus propios intereses. Eviten el egoísmo. No 
destruyan los valores del juego en equipo y del deporte. 

Es un desafío mantener a tantos equipos, jugadoras, entrenadoras/es y clubes contentos en la 
misma medida. Sabemos que es imposible lograrlo. Son muy pocos los casos de enojos, se 
cuentan con los dedos de una mano. Por mi esencia, no quiero descuidar ningún aspecto, por 
eso me preocupo por dar respuestas y soluciones, siempre que pueda hacerlo. 

Publicamos las fechas con anticipación, para que puedan organizarse de la mejor forma. 

Siempre estamos al pie del cañón, para responder a todos los pedidos. 

No voy a tolerar la falta de respeto. Y aclaro, por último: pensar distinto no es faltar el respeto. 
Disentir no es faltar el respeto. Criticar no es faltar el respeto. Pedir un horario para algún día 
no es faltar el respeto. Insinuar que tratamos de beneficiar a alguno, que hay equipos 
preferidos o cosas por el estilo, lo tomamos como una falta de respeto. Decir “vos me querés 
perjudicar” es una falta de respeto. ¿Puedo estar equivocado? SI ¿Cometemos errores? SI 
¿Tenemos mala intención? NO. Nuevamente. Quién piense así, que lo repiense. Y no obligamos 
a nadie a hacer algo que no quiere hacer. 

¡Por eso decimos, los domingos son días de vóley! 

PAGO DE TICKETS – LISTADO DE BUENA FE – DOCUMENTACIÓN  

Como explicamos en reiteradas oportunidades, el sólo hecho de dar de alta una jugadora 
en la lista de buena fe implica el pago del ticket anual.  
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A partir de la fecha 4, las jugadoras que jueguen sin ticket provocarán la pérdida de los puntos 
en el partido.  

Lo mismo ocurrirá con las jugadoras que deban documentación en la página. 

No subieron el DNI, no completaron la ficha, no está la foto… se dará por perdido el partido. 

¿Y qué pasa si la jugadora fue dada de alta el sábado a la tarde o el domingo bien temprano? 
Puede jugar, pero tiene que pagar su ticket antes del partido, jugar con DNI y completar la 
ficha dentro de las 48 horas. 

 

¡Seguimos en contacto! 

 

¡ORGULLOSAMENTE DISTINTOS! 

 Gabriel Feld 
 Director de Competencias – Fundación Deportiva PODIO 
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NOS APOYAMOS MUTUAMENTE 

 

VOLEY Y OTROS SHOP 
#LocaldeVoleyArgentina 

Descuentos especiales para equipos PODIO 
FACEBOOK: /VoleyotrosShop 

En la compra de un juego de calzas, los equipos PODIO obtendrán un 20% de descuento. ¡Y si estampan 
PODIO en las calzas, el descuento será de un 30%! 

Consultar por camisetas, conjuntos deportivos y otras promociones. 
 

 

 
 
Con tu carnet PODIO, obtendrás descuentos especiales. 
 

NOSOTROS TE NECESITAMOS 

Con tu aporte, pequeño, mediano o grande, no importa cuál sea, si es en productos, servicios, 
canjes o dinero, nosotros podemos ayudar a un deportista, a hacer crecer el deporte. 

NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR 

¿Sabías que empujar, difundir, publicitar, acompañar tu marca de un producto deportivo hace 
que tu empresa, pyme, servicio, producto inmediatamente se asocie con los valores propios 

del deporte: equipo, solidaridad, responsabilidad, honestidad… 
¿Y que tus donaciones se pueden devengar (usar a cuenta) del pago de ganancias? 

ENTONCES ¿POR QUÉ NO? 

 

https://www.facebook.com/VoleyPodio
https://twitter.com/VoleyPodio
http://www.podio.org.ar/
mailto:voley@podio.org.ar
http://www.facebook.com/VoleyPodio


UN EMPRENDIMIENTO DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 
TORNEO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL 

 
 www.podio.org.ar  - voley@podio.org.ar -       /VoleyPodio         @VoleyPodio 

 

 

     

7/11 

 

RESUMEN DE EQUIPOS CON TICKETS FALTANTES  

NIVEL “A” 

EQUIPO JUGADORAS EN LISTA DE BUENA FE TICKETS PAGOS 

 CASDC_BICHAS                  14               13  

 DAV                  16               13  

 LAS_GUERRERAS                  17               16  

 MSM                  17               13  

NIVEL “B” 

EQUIPO JUGADORAS EN LISTA DE BUENA FE TICKETS PAGOS 

 GEBA                  14                 9  

 POM                  14               10  
 SAT                  16               14  

NIVEL “C” 

EQUIPO JUGADORAS EN LISTA DE BUENA FE TICKETS PAGOS 

 BIPO                  12                 9  

 CALIFORNIA                  12                 8  

 GEBA_SM                  11               10  
 LAMADRID                  13               11  

 RUTATLANTICA                  15               11  

NIVEL “D” 

EQUIPO JUGADORAS EN LISTA DE BUENA FE TICKETS PAGOS 

 CIUDAD_VOLEY                  10                 9  

 ITALIANO                  17               14  
 AGRONOMIA_C                    8                 6  

 LOMAS                  13               12  
 RIVER_PLATE                  10                 7  

 SUPERSMILE                  12               11  
Aclaración: en todos los niveles, puede que falte imputar algún ticket cobrado el 08/04. 

Se recuerda que la inclusión en Lista de Buena Fe obliga al pago del ticket. 
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 EQUIPOS CON JUGADORAS QUE JUGARON SIN TICKET  

En esta fecha se hace la advertencia. Si no se resuelve la situación antes del siguiente partido, se dará 
por perdido el partido indicado. 

Sobre planillas controladas.  

Partido Equipo Jugadora 
65314 AGRONOMIA_C GERUCHALMI, DEBORA ALEJANDRA 

65214 CALIFORNIA ROMERO, MARGARITA EMILCE 

65319 CIUDAD_VOLEY PUENTES, ELEONORA MARIA 

65321 ITALIANO RODRIGUEZ MOLDERO, CARLA ANA 

65312 JM MONTOYA, ROXANA MARIBEL 

65205 LAMADRID COSENTINO GENTILE, LUCIANA MAGALI 

65104 PENACHO_AZUL GOMEZ, LAURA BELEN 

 
Aclaración: algunos equipos no han indicado la jugadora a la que se le imputa el pago del ticket, por lo 
que puede ocurrir que se haya imputado el mismo a una jugadora diferente a la que lo pagó. 
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SANCIONES REGISTRADAS 

Escala de Sanciones 
 Amonestación: Paso 1: advertencia verbal (no es sanción). Paso 2: se muestra tarjeta amarilla. 
 Castigo: se muestra tarjeta roja.  
 Expulsión: se muestran las tarjetas roja y amarilla juntas. 
 Descalificación: se muestran las tarjetas roja y amarilla separadas. 
 
Se recuerda a las jugadoras y entrenadores que deberán cumplir automáticamente fechas de 
suspensión en la fecha posterior a la publicación en el boletín semanal cuando acumulen: 
 

SANCIONES ACUMULADAS FECHAS DE SUSPENSIÓN 

3 Amonestaciones (amarilla) 

1 fecha de suspensión 
1 Amonestación (amarilla) y 1 Castigo (roja) 

2 Castigos (roja) 

1 Expulsión (roja y amarilla juntas) 

1 Descalificación (roja y amarilla separadas) 2 fechas de suspensión 

 
Si el juez del partido eleva un informe, será tramitado por el tribunal de penas de FMV, quien 
determinará la sanción correspondiente. 
Cuando se deba cumplir fecha/s de suspensión, deberá realizarse en la fecha inmediata posterior a la 
publicación en boletín. 
Las sanciones se mantienen durante el año calendario. 
 

Sanciones Registradas 

N° P.  FECHA  EQUIPO  TIPO  CARNET  SET  PUNTOS  
APELL IDO  Y 

NO MBRE  

65102  18/ 03  SA T  A 1438  2 17:23  
BENITEZ ,  

Ignacio  

65110  27/ 03  CIUDAD A  C 24.448.342  1 06:12  
BENITEZ ,  

Martín  
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CALENDARIO 2018 

El calendario está sujeto a ajustes por situaciones particulares de feriados, receso escolar o de fuerza 
mayor. 

 

CALENDARIO Primer Semestre 2018 

DIA N° DE FECHA / OBSERVACIONES 
18-feb TORNEO ABIERTO AMISTOSO 

25-feb TORNEO ABIERTO AMISTOSO 

4-mar TORNEO ABIERTO  AMISTOSO 

11-mar CIERRE DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO APERTURA - 9 de marzo 

18-mar FECHA 1 

25-mar FECHA 2 

1-abr SIN ACTIVIDAD: 30 VIERNES SANTO / 2: DIA DEL VETERANO Y CAIDOS EN MALVINAS 

8-abr FECHA 3 

15-abr FECHA 4 

22-abr FECHA 5 

29-abr SIN ACTIVIDAD: FERIADO PUENTE - DIA DEL TRABAJADOR 

6-may FECHA 6 (CIERRE LISTA DE BUENA FE: 4 DE MAYO) 

13-may FECHA 7 

20-may FECHA 8 

27-may SIN ACTIVIDAD: 25 DIA DE LA REVOLUCION DE MAYO 

3-jun FECHA 9 

10-jun FECHA 10 

17-jun SIN ACTIVIDAD: MARTIN MIGUEL DE GUEMES / DIA DEL PADRE 

24-jun FECHA 11 

1-jul FECHA 12 

8-jul SIN ACTIVIDAD: DIA DE LA INDEPENDENCIA 

15-jul FECHA 13 

22-jul RECESO DE INVIERNO 
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CALENDARIO Segundo Semestre 2017 

DIA N° DE FECHA / OBSERVACIONES 
29-jul RECESO DE INVIERNO - CIERRE INSCRIPCION TORNEO CLAUSURA 27 - JULIO 

5-ago FECHA 1 

12-ago FECHA 2 

19-ago SIN ACTIVIDAD: 20 PASO A LA INMORTALIDAD GRAL. SAN MARTIN. DIA DEL NIÑO 

26-ago FECHA 3 

2-sep FECHA 4 

9-sep FECHA 5 

16-sep FECHA 6  (CIERRE DE LISTA DE BUENA FE 15 DE SEPTIEMBRE) 

23-sep FECHA 7 

30-sep FECHA 8 

7-oct FECHA 9 

14-oct SIN ACTIVIDAD: 15 Día del Respeto a la Diversidad Cultural 

21-oct SIN ACTIVIDAD: DÍA DE LA MADRE 

28-oct FECHA 10 

4-nov FECHA 11 

11-nov FECHA 12 

18-nov SIN ACTIVIDAD: 20 Día de la Soberanía Nacional 

25-nov FECHA 13 

2-dic JUEGO DE LAS ESTRELLAS - SUPERFINAL - FIESTA DE CIERRE - CLUB ASTURIANO 
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