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Información General



Informes
o



De la Secretaría Técnica.

Resoluciones del Consejo Directivo

INFORMACIÓN GENERAL
El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones
Afiliadas a elecciones de Representantes Divisionales, de conformidad con lo previsto por el
artículo 22 de su Estatuto. A celebrarse en su sede de Sánchez de Bustamante 74, Capital Federal, el
día 21 de marzo de 2019, en los horarios y divisionales que más abajo se detallan:
Clubes de TERCERA Y CUARTA DIVISION , ambas ramas
Clubes de SEGUNDA DIVISION , ambas ramas
Clubes de PRIMERA DIVISION , ambas ramas
Clubes de DIVISION DE HONOR , ambas ramas
para considerar el siguiente

a las 18,30 hs.
a las 19,00 hs.
a las 19,30 hs.
a las 20,00 hs.

ORDEN DEL DIA
1. Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
2. Elección de un (1) representantes titular y un (1) suplente por un año, de las divisionales y en la
forma prevista en el mencionado artículo 22 del Estatuto
3. Designación de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.

El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones
Afiliadas a la 86 ° Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede de Sánchez de
Bustamante 74, Capital Federal, el día 22 de marzo de 2019, a las 19 hs., para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA:
a) Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
b) Consideración de la Memoria correspondiente al 86º Ejercicio (01-01-18 al 31-12-18)
c) Consideración del Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Diciembre de
2018 (01-01-18 al 31-12-18), e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
d) Elección de los miembros del Consejo Directivo
1. Presidente
2. Ocho (8) Consejeros titulares
3. Cuatro (4) Consejeros suplentes
e) Elección de 3 (tres) miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
f) Consideración del Presupuesto de Gastos y cálculo de recursos para el siguiente Ejercicio.
g) Elección de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.

INFORMACIÓN GENERAL: RECORDATORIOS

INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD ONLINE DE
CLAVES DE JUGADOR


JUGADORES MAYORES DE 18 AÑOS

Para obtener mediante correo electrónico la contraseña de jugador necesaria para aprobar
todos

los

pases

y/o

habilitaciones

a

través

del

sistema

FeVA

(www.sistemafeva.com/JUGADOR), el jugador deberá descargar de la página web de la
FMV (www.metrovoley.org.ar/descargas) el formulario titulado “Formulario Solicitud Online
de Clave Jugador Mayor”. Luego de completarlo con todos sus datos y firmarlo, deberá
enviar un scaneo o foto del formulario vía e-mail a clavespasejugador@metrovoley.org.ar,

con el asunto “Clave Jugador – DNI: …………….”, adjuntando también una foto de su DNI
(frente y dorso) para constatar los datos vertidos.
La clave se enviará al correo electrónico desde el cual se envíe la solicitud.


JUGADORES MENORES DE 18 AÑOS

Para obtener mediante correo electrónico la contraseña de jugador necesaria para aprobar
todos

los

pases

y/o

habilitaciones

a

través

del

sistema

FeVA

(www.sistemafeva.com/JUGADOR), el jugador (o su padre/madre) deberá descargar de la
página web de la FMV (www.metrovoley.org.ar/descargas) el formulario titulado “Formulario
Solicitud Online de Clave Jugador Menor”. Luego de completarlo con todos los datos y
firmas del jugador y de su padre y madre, deberán enviar un scaneo o foto del formulario vía
e-mail a clavespasejugador@metrovoley.org.ar, con el asunto “Clave Jugador – DNI:
…………….”, adjuntando también una foto (frente y dorso) de los DNIs del jugador, padre y
madre, para constatar los datos vertidos.
La clave se enviará al correo electrónico desde el cual se envíe la solicitud.

REVISACIONES MÉDICAS – 2019
Todas las instituciones deberán presentar una nota – en hoja membretada del club – firmada
por Presidente y Secretario, en carácter de declaración jurada, en la cual deberán incluir
una nómina de todos los jugadores que han presentado los aptos médicos (CEMAD), los
cuales quedan en poder del club, estando a disposición de la FMV en caso de que fuera
necesario.
La fecha límite para la presentación será el día viernes 29 de Marzo de 2019. A partir de esa
fecha, los jugadores que no figuren en las respectivas nóminas de cada institución quedarán
inhabilitados. Es importante tener en cuenta que no se realizará ningún tipo de
prórroga ni general ni particular a los efectos de presentación de dichos certificados.
Por tal motivo, les solicitamos que tomen los recaudos pertinentes a los efectos de
cumplir con esta reglamentación.
En www.metrovoley.org.ar/descargas encontrarán bajo el título “Carta Modelo Revisaciones
Médicas” el contenido que deben incluir en las Declaraciones Juradas que deberán
presentar.

ARANCELES 2019
VIÁTICOS ARBITRALES
Categoría

1º Arb

2º Arb

$ 1.260

$ 1.260

Primera Caballeros

$ 960

$ 960

Segunda Caballeros

$ 850

$ 850

Tercera Caballeros

$ 850

Maxivoley Caballeros

$ 900

Promocional Caballeros por equipo *

$ 750

Sub-21

A Caballeros

$ 850

$ 850

Sub-19

A Caballeros

$ 500

$ 500

Sub-17

A Caballeros

$ 480

Sub-15

A Caballeros

$ 380

Sub-21

B y C Caballeros

$ 720

Sub-19

B y C Caballeros

$ 550

Sub-17

B y C Caballeros

$ 430

Sub-15

B y C Caballeros

$ 380

Sub-21

D Caballeros

$ 510

Sub-19

D Caballeros

$ 410

Sub-17

D Caballeros

$ 370

Sub-15

D Caballeros

$ 330

División de Honor Caballeros

Jueces de Línea Div Honor Caballeros

$ 560

División de Honor Damas

$ 990

$ 990

Primera Damas

$ 850

$ 850

Segunda; Tercera; Cuarta y Quinta Damas

$ 700

Promocional Damas por equipo *

$ 650

Sub-21

A Damas

$ 700

Sub-19

A Damas

$ 550

Sub-17

A Damas

$ 465

Sub-15

A Damas

$ 380

Sub-21

B y C Damas

$ 650

Sub-19

B y C Damas

$ 510

Sub-17

B y C Damas

$ 430

Sub-15

B y C Damas

$ 380

Sub-21

D y E Damas

$ 465

Sub-19

D y E Damas

$ 410

Sub-17

D y E Damas

$ 370

Sub-15

D y E Damas

$ 330

Jueces de Línea Div Honor Damas

$ 440

Sub 13 Ambas Ramas

$ 330

Sub 12 Ambas Ramas

$ 200

CEPACA por Partido

$ 40

$ 700

En www.metrovoley.org.ar/descargas podrán encontrar los
Aranceles 2019 completos, incluyendo los correspondientes a
reafliaciones, tickets, pases, etc.
Vale aclarar que los aranceles de pases de los jugadores nacidos en los años 1998,
1999 y 2000 no figuran en el presente listado, ya que para para saber el valor a
abonar por los pases de las categorías Sub 19 (segundo año) y Sub 21 deben fijarse
en qué Nivel de Inferiores y en qué categoría de Superiores se encuentra el equipo
de destino, siendo la mayor la que fija el arancel.
Ejemplo 1: Un jugador nacido en los años mencionados va a jugar en un club que
juega en Nivel C en Inferiores y en Quinta en Superiores, deberá abonar por Nivel C,
es decir el arancel de Segunda División - A equivale a División de Honor, B a
Primera, C a Segunda, D a Tercera y E a Quinta -.
Ejemplo 2: Un jugador nacido en los años mencionados va a jugar en un club que
juega en Nivel D en Inferiores y en División de Honor en Superiores, deberá abonar
el arancel de División de Honor.

Vencimientos 2019
Febrero
15

Vencimiento Afiliación/Reafiliación Torneo Oficial

22

Cierre Inscripción de Equipos Torneo Oficial y Ficha Rosa

Marzo
12

Presentación y Pago de Sabanas de Tickets

15

Vencimiento Afiliación/Reafiliación Torneo Promocional

22

Cierre Inscripción de Equipos Torneo Promocional y Ficha Rosa

Abril
15

Vencimiento Pago de la 2ª Cuota

Mayo
03

Cierre Libro de Pases de Divisiones Inferiores

24

Cierre Libro de Pases Divisiones Superiores (División de Honor Caballeros,
Primera, Segunda, Tercera y Promocional ambas ramas, Cuarta y Quinta
Damas y Maxivoley Caballeros)

FICHAS ROSAS 2019
A fin de evitar repetir los inconvenientes que se presentaron con la presentación de las Listas
de Protección durante el corriente año, para el 2019 se realizarán algunas modificicaciones
con respecto a la entrega de las fichas rosas. Las mismas podrán ser presentadas hasta el
mismo día en que vencen las inscripciones de equipos: 22 de febrero en el caso de los clubes
que disputen el Torneo Oficial y 22 de marzo en el caso de los de Promocional. Todas
aquellas instituciones que, pasadas dichas fechas, no hayan entregado las fichas, no podrán
realizar ningún tipo de trámite, SIN EXCEPCIÓN, hasta que regularicen la situación.
Por otro lado, al momento de presentar las mismas, les solicitamos que presenten también
una fotocopia de ambas caras (Autoridades y Delegados) para que se lleven firmada y sellada
por la Secretaría de esta Federación, aclarando también la fecha de presentación. De esta
manera, no habrá ningún tipo de duda con respecto a quién la presentó y quién no, como así
también tendrán conocimiento de quiénes son las personas autorizadas para firmar todas las
notas que se presenten.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Con la intención de modernizar y optimizar la carga de planillas de juego, evitando de esta manera las
irregularidades involuntarias que suelen presentarse, este Consejo Directivo ha resuelto poner en
práctica la nueva Planilla de Entrenador online, la misma podrá ser utilizada por todos los
entrenadores/as y/o delegados/as de cada club. Para ello se le enviara a cada delegado titular, el
usuario y contraseña como así también el link correspondiente.
Si bien encontrarán el instructivo en dicho link, a modo de adelanto se publica el mismo a
continuación:
Instructivo Planilla Online (Planilla que deberá acompañar a la de juego, reemplazando
de esta manera a la actual) *


Colocar el usuario y contraseña entregada



Seleccionar el partido pueden hacerlo completando
los datos o por rango de fecha.



En la pantalla Datos del Partido, deben seleccionar a los/as jugadores/as presentes en el
listado que integrarán la planilla de entrenador, sin olvidar elegir el nro. de camiseta que
vestirán. La selección se realiza marcando los/as jugadores/as en los casilleros de
verificación de la columna Selección del formulario. Al finalizar la selección deberá confirmar
los datos ingresados haciendo click en el botón Confirma Selección.



En la pantalla de Confirmación de Datos, deberá imprimir el listado haciendo click en el botón
Imprimir *



Finalmente deberá enviar el formulario haciendo click en el botón Salir.



Al adjuntar la Planilla de Entrenador a la Planilla de Juego, solicitamos a Uds. resalten el
nombre del club al que representan.

ES IMPORTANTE QUE RECUERDE que deberá estar conectado a Internet.
Deberán tener en cuenta que los jugadores/as estarán habilitados/as siempre y cuando se
hayan realizado los trámites administrativos

MUY IMPORTANTE
Se recuerda a todas las instituciones afiliadas que la utilización de la Planilla Online será
obligatoria a partir del año 2019.
Asimismo y teniendo en cuenta las dudas que se han presentado en el período de prueba
hacemos las siguientes aclaraciones:
-

Solo en inferiores, se podrá agregar a mano jugadoras/es, siempre y cuando sea un caso
de fuerza mayor y los 18 lugares disponibles no fueran suficientes. Deberán tener en
cuenta que los jugadores deben estar debidamente habilitados.

-

Los números de camisetas pueden ser modificados en cancha, pedimos encarecidamente,
que si esto fuera necesario se realice con suma prolijidad para evitar confusiones.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Si bien utilizando dicha Planilla se evitarán irregularidades como jugadores no federados o sin
ticket, etc., a continuación se describen otras que SÍ se publicaran en boletín oficial a priori de la
disputa del partido en cuestión, por lo que queda a criterio de cada club incluir jugadores que no
correspondan en este sentido:


En el caso que se infrinja el art. 8.3.8 del Reglamento Interno



Cuando un jugador este sancionado



Si está incluido en la lista de buena fe (si corresponde)



Cantidad de partidos permitidos por jugador

El Consejo Directivo de esta Federación recuerda a las instituciones afiliadas que el pago del
ticket anual implica una cobertura por parte de la Compañía de Seguros Sancor Seguros, cuyo
número de referencia de póliza es: 4463472.
En caso de accidentes durante entrenamientos y/o partidos, el procedimiento para realizar la
denuncia es el siguiente:
 Denunciar el siniestro dentro de las 48 hs de ocurrido el mismo a la sucursal de la
compañía Sancor Seguros, con copia a la Federación Provincial (fmv@metrovoley.org.ar)
y a la Federación Nacional (info@feva.org.ar), con el formulario correspondiente (el cual
podrán encontrar en la sección de Descargas de la web www.metrovoley.org.ar).
 La denuncia deberá estar acompañada del informe médico, debidamente firmado y
sellado por el mismo. También se deberá especificar el diagnóstico y tratamiento.
Para el reintegro se debe presentar:
 Certificado Médico con el alta.
 Fotocopia del documento de identidad.
 Facturas de los gastos realizados con un detalle de los mismos.
 Número de cuenta con CBU para la transferencia del monto a reintegrar.

PROGRAMAS HACIENDO POR LOS PIBES Y SELECCIONES METROPOLITANAS
Referente a situación de jugadores convocados al proyecto “Haciendo por los Pibes”:
“Haciendo por los Pibes es un programa de Detección y Seguimiento de Talentos que nace en el año
2005 y que se propone básicamente contribuir al desarrollo de jugadores y entrenadores de nuestras
instituciones afiliadas en las categorías Sub 13, 15 y 17, brindando una posibilidad diferente de
trabajo.
El desarrollo de nuestros jóvenes no debe estar empañado por mezquinos intereses de beneficio
personal, entendiendo por esto que no se puede aprovechar el Programa para reclutar jugadores
para la propia institución del Entrenador a cargo. Haciendo por los pibes es una fiesta del voleibol
como ha quedado demostrado en cada edición y todo debemos velar para que siga siéndolo”
Informamos que este Consejo Directivo NO aprobará ningún pase de jugadores en cuyo club
de destino se encuentre trabajando el entrenador captador del programa. Asimismo, se solicita
a los clubes cuyos jugadores hayan participado del programa Haciendo por los Pibes, a los
fines del bloqueo del pase, informen por nota cualquier situación que pueda alterar dicho
proyecto”.
Este Consejo Directivo, asimismo decide ampliar este tratamiento a todos aquellos
entrenadores que formen parte de las SELECCIONES METROPOLITANAS. La presente
disposición se aplica a todos aquellos jugadores y/o entrenadores que comenzaron a
participar de los procesos de selecciones desde el mes de Diciembre del año 2017, hasta el
cierre del libro de pases del año 2019.

Consejo Directivo Federación Metropolitana de Voleibol

1.

Secretaría Técnica.

TICKET DE ENTRENADOR
Les recordamos que para obtener el ticket de entrenador habilitante para dirigir en el corriente año
deberán:
1- Completar la planilla de Ticket correspondiente (la encuentran en la página de la FMV o en
las oficinas de la FMV)
2- Abonar el ticket $ 1000.a- Efectivo: en las oficinas de la FMV
b- Transferencia bancaria: deberán enviar un mail a sectecfmv@gmail.com y
tesoreriafmv@hotmail.com informando Nombre, Apellido, DNI y nº de Carnet del
Entrenador/a a quien será acreditado dicho pago.
c- En el mail debe estar adjuntada la planilla mencionada en el punto 1- y el comprobante
de la transferencia efectuada.
De no cumplir con los requisitos mencionados, el trámite no será homologado.

HOMOLOGACIONES

De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría Mini Y Sub
13 (nivel 11 FMV) a:
Cristaldo Ariel

DNI 37837000

Siamatas Juan

DNI 28422945

Lopez Escrivá Diego

DNI 25807430

Hernandez Julieta

DNI 34380575

Rodriguez Mauro

DNI 33998334

De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría Sub 15 y 17
(Provincial I, nivel 9 FMV) a:
Gomez Esteban

DNI 35159780

De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría Sub 19 y 21
(Provincial II, nivel 7 FMV) a:
Flores Adrian

DNI 32135641

De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría Superior
(Nacional I, nivel 1 FMV) a:
Garglio German

DNI 17576791

SUB 12
Desde la página de la FMV, podrán descargar el Reglamento ACTUALIZADO de la Categoría SUB 12
http://www.metrovoley.org.ar/descargas.php
La primer fecha a jugarse corresponde al fin de semana del 6 y 7 de Abril.

CURSO DE ENTRENADORES
A continuación se detallan los entrenadores que aprobaron el 1º curso de Mini y
Sub 13 realizado del 20 de Febrero al 6 de Marzo
1. Armoa Manuel

22046576

2. Azcoitia Sebastian

42248401

3. Bacigalupo Ramiro

42430063

4. Barrera Belen
5. Bocca Gabriela

24551966

6. Costaz Susana Alejandra

22227752

7. De la Peña Federico

41025854

8. Esperguin Florencia Micaela

39212289

9. Esquibel María Eugenia

28742541

10. Esteban Guadalupe

42116396

11. Gallo Agustín Francisco

39466824

12. Gómez Ferrari Guillermina

34727012

13. Gramajo Laura

21891930

14. Guzmán Maria Sol

39267923

15. Machicado Jimena

33022324

16. Paredes Josefina

40235587

17. Pasternak Emilia

41566043

18. Peredo Facundo

42056937

19. Ponce Maria Camila

38294875

20. Romina Prandi

33398675

21. Sosa Julio

29072896

22. Sotarello Camila

42631236

23. Soto Estefanía Noemí

39372102

24. Uzner Mar

40131823

25. Verardo Paula

40135463

A continuación se detallan los entrenadores que aprobaron el 2º curso de Mini y
Sub 13 realizado del 17 de Febrero al 10 de Marzo
1. Alegre Carola yanil

36412869

2. Arvili Melanie

41150157

3. Blasco Gerardo

28863162

4. Carreiro villalba alan gaston

40869962

5. Castro Emiliano

36497615

6. Falcón Silvia Monica

16844595

7. Giudice Magdalena

42174695

8. Heroles Sofia

42627522

9. Ibañez Felipe

41644566

10. Insfran Milton Martin

35784861

11. Leyes Yesica Micaela

41021569

12. Loriente Lucía Sol

40797129

13. Mari Gabriela

23671475

14. Molina Sanabria Candela

40251122

15. Molina Sanabria Carolina

40251121

16. Nazabal Pablo Daniel

23177274

17. Nestares Magali

38361778

18. Pelaez Camila

40720146

19. Obispo Wanda

39161641

20. Oviedo Aldana

43096548

21. Perez Lopez Leandro

41835783

22. Pistan Ailen

42494493

23. Puricelli Cecilia

33196230.

24. Psoa Federico

38154858

25. Santelli Ignacio

40012226

26. Santelli Rodrigo

40012227

27. Serafim Ricardo

95414271

28. Serra Nicolas

34479386

29. Sosa Carolina

40132314

30. Vercellino Juan

41036702

Nota 161: Soc de Fomento Barrio Moderno y Villa Moderna. Se autoriza a lo solicitado, siempre y
cuando, apruebe el Curso Provincial I

SELECCIÓN METROPOLITANA FEMENINA
Rama Femenina
El entrenador Jose Kosowski fue designado, como coordinador de las Selecciones Metropolitanas
Femeninas.


Categoría Sub 17: El entrenador Lopez Albarellos Christian fue designado como entrenador
en jefe.



Pre Selección Metropolitana Sub 15

1. Diaz Guadalupe

UNLAM

2. Brocci Delfina

CELP

3. Cerdá Catalina

CELP

4. Rios Carmela

CELP

5. Alonso Vlanetina

CELP

6. Gase Mas Sofia

CELP

7. Campanella Agustina

PINOCHO

8. Pancera Agustina

PINOCHO

9. Osbald Josefina

GEBA

10. Viana Maria Jose

LELOIR

11. Nosach Natacha

MLOMASZ

12. Flores Paula

VELEZ

13. Nannara Camila

UNLAM

14. Porco Paloma

BOCA

15. Lorenzo Pilar

CIUDAD

16. Vazquez Lucia

GLORIAS

17. Bonald Martina

VELEZ

Rama Masculina
Cuerpos técnicos: informamos a continuación las designaciones de las Selecciones Metropolitanas
Masculinas


Categoría Sub 17:

Ent. En jefe: Martin Bermejo
Ent Asistente: Alejandro Schneider


Categoría Sub 15:

Ent en jefe: Fernando Seijas
Ent. Asistente: Alejandro Aldana

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Se registraron en el Libro de Correspondencia, las notas Nº 183 a la Nº 197 del corriente año, que fueron giradas
a las correspondientes Secretarías y Comisiones.
Sin novedad.

RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo informa que el día viernes 22 de marzo del corriente esta
Federación no atenderá al público, ya que el personal de la misma se encontrará
afectado a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la FMV.

SR. ROBERTO FRANCESCHI
SECRETARIO

SR. JUAN SARDO
PRESIDENTE

