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EDITORIAL FMV

En este 2018, la Federación Metropolitana de Voleibol aprobó que los Clubes que ofician en calidad
de local, puedan cobrar entradas a quienes asisten como espectadores a los partidos que
disputan.
Ello en los encuentros que así elijan – (puede o no ser en todos ellos) - , e instrumentándolo del
modo que cada institución lo crea mayormente conveniente.

Regulando los importes mínimos y máximos para que todos los Clubes se encuentren en igualdad de
condiciones, la intención es poder brindar herramientas para que los Clubes que componen
nuestra institución obtengan recursos económicos, y que ello redunde en que la práctica de
nuestro amado deporte y la participación federativa sea posible, así sea costeando con ello arbitrajes
o apuntadores, sea ad
quiriendo material deportivo, etc.

Resulta de público conocimiento que en gran cantidad de los restantes deportes federados se cobra
entrada en los partidos, y con dichos fondos, los Clubes solventan gastos varios.
La idea desde la FMV, que en absoluto participa de esa recaudación, es darle un marco
normativo para que en caso de optar el Club por comenzar a cobrar dicho ticket de ingreso al
encuentro, lo haga dentro de los límites establecidos, en el afán de proponer herramientas para
que todos nuestros afiliados puedan seguir creciendo – (al contar con recursos que colaboren a
financiar los gastos que insume la práctica deportiva y federada)- , y así el voleibol metropolitano
sea cada vez más grande.

Consejo Directivo Federación Metropolitana de Voleibol

INFORMACIÓN GENERAL: RECORDATORIOS

RESOLUCIÓN ADOPTADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLETÍN Nº 2716
“Este Consejo Directivo resuelve por unanimidad autorizar a todas las instituciones de ahora en
más a cobrar entradas en todos los partidos que esta Federación organice, correspondientes a los
campeonatos oficiales – no se puede cobrar entrada en las Super Fechas –. El precio de las
mismas será como máximo de $70 en partidos de Superiores y de $50 en partidos de Inferiores.
Mediante esta resolución, se exime el pedido formal de autorización que según el reglamento
vigente los clubes debían emitir para el cobro de entradas. Por lo tanto, desde la publicación de
esta resolución las instituciones están autorizadas a cobrar entradas, estipulando el valor que
consideren oportuno, sin superar el techo máximo fijado en esta resolución. Es importante tener en
cuenta que se debe permitir el acceso gratuito a los jugadores, cuerpo técnico, presidente de
delegación y/o autoridades de esta Federación”.

ARANCELES AÑO 2018
Cobro de Entradas SIN PREVIA autorización de la F.M.V. (art. 12.1.1./5)
Categorías Superiores hasta 90.Categorías Inferiores hasta 70.-

PLANILLAS DE JUEGO
Se informa a todas las instituciones que las planillas de juego con nómina de
jugadores incluida permanecen vigentes. Asimismo, comunicamos que no es
necesario que pasar en las mismas los listados de jugadores incluidos en la
planilla de entrenador.

DIVISIONES SUPERIORES: TIEMPOS TÉCNICOS
Este Consejo Directivo resuelve eliminar los tiempos técnicos en los partidos de
Divisiones Superiores de ambas ramas.

CARNETS VENCIDOS
Se informa que todos aquellos jugadores cuyos carnets se encuentren vencidos, podrán jugar con
los mismos hasta el día 31 de julio del corriente año, debiendo realizar el correspondiente refichaje
pasada dicha fecha.

CRONOGRAMA DE SUPERFECHAS:
18, 19 y 20 de Agosto SUB 17
13, 14 y 15 de Octubre SUB 15
17, 18 y 19 de Noviembre SUB 13
CAMBIO DE REGLAMENTACION
Superfecha Sub 13, 15 y 17 son obligatorias, mismo esquema que años anteriores, el sub 19 y 21,
son torneo optativos, no otorgan 3 puntos para la tabla general, y los clubes interesados en
participar deberán inscribirse para poder participar.

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

ARANCELES 2018
ARANCEL POR CLUB
Estarán compuestos por las categorías de sus divisiones Superiores y Nivel de sus
Inferiores. La suma resultante (anual) será dividida en 10 cuotas. Con la inscripción se
hará efectivo el pago de la Primera Cuota y las restantes 9 cuotas vencerán los días 15
de cada mes desde Abril a Diciembre de 2018
SI LA INSTITUCIÓN ABONA EN TÉRMINO LAS 10 CUOTAS SE LE BONIFICARÁ UN 10% DEL
TOTAL CON LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN MARZO DEL 2019.
DIVISIONES SUPERIORES
DIVISION DE HONOR, CADA RAMA
$ 19.000.PRIMERA DIVISION, CADA RAMA
$ 14.000.SEGUNDA DIVISION, CADA RAMA
$ 10.300.TERCERA DIVISION, CADA RAMA
$ 6.000.CUARTA DIVISION DAMAS
$ 5.300.QUINTA DIVISION DAMAS
$ 5.300.MAXIVOLEY CABALLEROS
$ 5.300.DIVISIONES INFERIORES
SUB-13, SUB-15, SUB-17, SUB-19 y SUB-21 Y 5 SUPERFECHAS
NIVEL “A”, CADA RAMA
$ 29.000.NIVEL “B”, CADA RAMA
$ 23.000.NIVEL ”C”, CADA RAMA
$ 19.500.NIVEL “D”, CADA RAMA
$ 13.500.Tira incompleta Nivel “E” Dam. (no menos de tres categorías) por categoría $ 2.700.Tira incompleta Nivel “D” Cab. (no menos de tres categorías) por categoría $ 2.700.Tiras “B” Completas: Se cobrará el 60% del valor que le corresponda por el nivel en el que
participará la Institución.
Superiores “B”: Se cobrará el 60% del valor que le corresponda por el nivel en el
que participará la Institución.

CATEGORIA PROMOCIONAL (Inscripción de equipos)
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA

$ 4.000.$ 3.000.-

ARANCELES 2018
PASES DEFINITIVOS Y/O LIBRES
Para jugadores Sub 19 (1999), Sub-21 y Mayores.
DIVISION DE HONOR
PRIMERA DIVISION
SEGUNDA DIVISION
TERCERA DIVISION
CUARTA DAMAS
MAXIVOLEY

$
$
$
$
$
$

6.400.4.800.2.500.1.300.1.200.1.200.-

El costo de un Pase Temporario será del 50% del importe de los Pases Definitivos, que correspondiese.
Cabe aclarar que para el caso de los Mayores, la Federación solamente percibirá un arancel por los mismos,
tomándose en cuenta, la categoría del club de destino.
Para la categoría Sub-21 se percibirá un arancel teniendo en cuenta la categoría de la división superior o el de
la división inferior del club de destino, el que sea mayor nivel.
Ej: jugador Sub-21 cuyo club de destino está en División de Honor y las inferiores en Nivel B abonará un arancel
como Sub-21 de División de Honor.
Ej.: Jugador Sub-21 cuyo club de destino está en Primera División y las inferiores en Nivel A abonará un arancel
como Sub-21 de División de Honor.

HABILITACIONES

DIV. DE

PRIMERA

SEGUNDA.

TERCERA

CUARTA

PROMOC.

HONOR
Mayores/ Sub-19

$ 1.900.-

$ 1.300.-

$ 750.-

$ 450.-

$ 450.- $

450.-

(1999) / Sub-21
NIVEL A
Sub-19 (2000)
Sub-17

$ 1.500.-

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL D

$ 850.-

$ 650.-

$ 250.-

$ 1.100.-

$ 600.-

$ 350.-

$ 250.-

$ 650.-

$ 400.-

$ 250.-

$ 200.-

Sub-15 / Sub-13
Maxivoley

$ 700.-

ARANCELES 2018 – CATEGORIA PROMOCIONAL
PASES DEFINITIVOS (únicamente entre Clubes de Categoría Promocional)
PASES DEFINITIVOS (provenientes de clubes de otras categorías)

$
750.$ 1.400.-

El costo de un Pase Temporario será del 50% del importe de los Pases Definitivos, que
correspondiese.

ARANCELES TICKETS
(Deberán abonarse antes del inicio de la competencia. Dichos aranceles rigen para todas las categorías,
inclusive para la categoría Promocional)
Los aranceles federativos por tickets de Clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y apuntadores son los
siguientes, quedando a cargo de esta Federación el pago a la Federación del Voleibol Argentino.
$
Inscripción por Club, cuota año 2018 c/u
900.Jugadores , cuota año 2018 c/u
450.Entrenadores, cuota año 2018 c/u
600.Árbitros, cuota año 2018 c/u
600.Apuntadores, cuota año 2018 c/u
500.Jugadores de Beach Torneo Nacional c/u
450.Reinscripción de equipos por cada vez
750.Arancel por denuncia (Art. 14.3.3.)
1.000.Multa por no renovación ticket anual de apuntador (Art. 5.1.5)
700.Multa por no renovación ticket anual de jugador (Art. 7.1.10)
700.Multa por no renovación ticket entrenador (Art. 6.1.5)
700.Multa por acuerdo y/o reprogramación Superiores
1.000.Multa por acuerdo y/o reprogramación Inferiores
500.Multa por no presentación a una Superfecha
1.300.Multa por no llevar el Punto a Punto (Div. Honor)
1.000.Multa por no presentar audio y locutor (Div. Honor)
1.000.Multa por no realizar el streaming del partido (Div. Honor)
1.000.Multa por ausencia a la Habilitación Técnica de Entrenadores
Cinco veces el valor del ticket
anual ($3.000, incluye el
ticket)
Arancel Planillas de Juego
200.A cada afiliada se le entregarán sin cargo los talonarios necesarios para cubrir
sus necesidades de los partidos que por fixture figuren como local. El resto
que solicite deberá ser abonado según el presente arancel.

Cobro de Entradas
Categorías Superiores
Categorías Inferiores
Duplicado de carnet
NOTA:

hasta
hasta

90.70.70.-

Los aranceles serán mantenidos dentro de lo posible durante todo el año.
En caso de aumentos desmedidos por procesos inflacionarios o en convenios colectivos,
podrán ser incrementados en cualquier época del año.

Reintegro de gastos por viáticos a Arbitros - Primer semestre 2018
Categoría
1º Arbitro
2º Arbitro
División de Honor Caballeros
920
920
Primera Caballeros
700
700
Segunda Caballeros
610
610
Tercera Caballeros
610
Promocional Caballeros por equipo *
600
Maxivoley Caballeros Niveles A-B-C
650
Sub-21 "A" Caballeros
610
610
Sub-19 "A" Caballeros
355
355
Sub-17 "A" Caballeros
345
Sub-15 "A" Caballeros
275
Sub-21 "B" y "C" Caballeros
520
Sub-19 "B" y "C" Caballeros
390
Sub-17 "B" y "C" Caballeros
310
Sub-15 "B" y "C" Caballeros
275
Sub-21 "D" Caballeros
370
Sub-19 "D" Caballeros
300
Sub-17 "D" Caballeros
265
Sub-15 "D" Caballeros
240
Jueces de Línea Div Honor Caballeros
400
División de Honor Damas
710
710
Primera Damas
610
610
Segunda Damas
500
Tercera Damas
500
Cuarta Damas
500
Quinta Damas
500
Promocional Damas por equipo *
530
Sub-21 "A" Damas
500
500
Sub-19 "A" Damas
390
Sub-17 "A" Damas
335
Sub-15 "A" Damas
275
Sub-21 "B" y "C" Damas
470
Sub-19 "B" y "C" Damas
370
Sub-17 "B" y "C" Damas
310
Sub-15 "B" y "C" Damas
275
Sub-21 "D" y "E" Damas
335
Sub-19 "D" y "E" Damas
300
Sub-17 "D" y "E" Damas
265
Sub-15 "D" y "E" Damas
240
Jueces de Línea Div Honor Damas
320
MiniVoley Ambas Ramas
150
Sub 13 ambas ramas
240

CEPACA por partido

30
* Los importes del Torneo Promocional incluyen arbitraje, apuntador y uso del
gimnasio

1.

Secretaría de Pases, Habilitaciones y Planillas.

Debido a la presentación tardía de planillas, se publican las siguientes sanciones:
JUGADORES
APELLIDO Y NOMBRE
SÁENZ, NICOLÁS

CARNET
82568

CLUB
GEBA

FECHA
04/07/18

PARTIDO
GEBA-GALICIA

TIPO
C

CARNET
1687

CLUB
FIRST

FECHA
06/07/18

PARTIDO
FIRST-CAIDE

TIPO
C

CARNET
40189
83401
72092

CLUB
BOCA
EP
AFALP

FECHA
12/07/18
14/07/18
18/07/18

PARTIDO
BOCA-FERRO
UNLAM-EP
CHICAGO-AFALP

TIPO
C
C
C

CARNET
1750

CLUB
FERRO

FECHA
12/07/18

PARTIDO
BOCA-FERRO

TIPO
C

ENTRENADORES
APELLIDO Y NOMBRE
LÓPEZ, RAÚL

SANCIONES REGISTRADAS DESDE EL 12/07
JUGADORES
APELLIDO Y NOMBRE
ARROYO, GABRIEL
GORDYN, AGUSTÍN
CONTARDO, MATÍAS
ENTRENADORES
APELLIDO Y NOMBRE
PESCI, HERNÁN

Se aprueban las siguientes Habilitaciones
N° CARNET APELLIDO Y NOMBRE

DE

A

Nº

90324
85915
88762
91577

PINOCHO
ESCOBAR
HARRODS
CNAP

URQUIZA
CAIDE
CIRPOL
LAMA

418
419
420
421

N° CARNET APELLIDO Y NOMBRE

DE

A

Nº

106527
64184
90715
58506
99019
59496

CANE
DICKENS
CIRPOL
RUTA
LPV-MFV
VELEZ

MUPOL
GEVP
MUPOL
NOLTING
RIVER
GEVP

683
684
685
686
687
688

LAVEZZO RODRIGUEZ VICTORIA
ALFONSO CECILIA ANDREA
VALCARCE AGOSTINA
HERLAN NELIDA ANALIA

Se aprueban los siguientes Pases Temporarios

2.

PALAVECINO FERNANDO ALBERTO
SCHNEIDER ALEJANDRO JAVIER
SERRA JUAN MANUEL
GOYENECHE ADRIAN MARCELO
AYESTARAN ANDRES FEDERICO
BERMEJO MARTIN FACUNDO

Secretaría Técnica.

HOMOLOGACIÓN
De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría Sub 19 y 21
– Provincial II (nivel 7 FMV) a:
Avalos Jesus

DNI 32417344

Desvars Lilian Rosana

DNI 34570066

CLÍNICA DE ACTUALIZACIÓN
El pasado Sábado 21 de Julio, el Prof. Fabian Armoa, dicto una Clínica de Actualización organizada
conjuntamente entre la FMV y la Subsecretaria de Deportes del Municipio de Lomas de Zamora.
La jornada contó con la presencia de 65 entrenadores/as de todos los niveles de la FMV y se
desarrollo en dos módulos: teórico de 9 a 12:30 hs y práctico de 14 a 17:30 hs, donde se abordaron
las siguientes temáticas:
●

Una mirada particular de la estadística

●

Organización general del entrenamiento

●

Conceptos fundamentales para la organización del equipo

●

Relación entre preparación física y técnica-táctica

●

Entrenamiento del ataque a partir de una recepción

●

Ejercicios especiales para los diferentes fundamentos

Agradecemos la colaboración del plantel de División de Honor de Lomas de Zamora, el equipo de
trabajo de la FMV y todo los colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la jornada.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Se registraron en el Libro de Correspondencia, las notas Nº 423 a la Nº 431 del corriente año, que fueron giradas
a las correspondientes Secretarías y Comisiones.
Sin novedades.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

ESTIMADAS INSTITUCIONES AFILIADAS,
A RAÍZ DE VARIAS SITUACIONES QUE SE VIENEN DANDO HACE UN TIEMPO CON LAS
AUSENCIAS ARBITRALES Y TENIENDO EN CUENTA QUE LAS MISMA SUELEN OCURRIR EN
UN HORARIO EN QUE LA FEDERACION NO ATIENDE AL PUBLICO, Y EN POS DE MEJORAR
EL SERVICIO QUE LA F.M.V. LES BRINDA, Y DE INTENTAR DAR UNA RESPUESTA
INMEDIATA ANTE LA AUSENCIA DE UN ARBITRO, EL CONSEJO DIRECTIVO DECIDIO
DELEGAR ESTA TAREA ADMINISTRATIVA EN EL SR. FERNANDO LOPEZ.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE CON RESPECTO A LA
AUSENCIA DE UN ARBITRO, LES SOLICITAMOS SE COMUNIQUEN CON FERNANDO, A LOS
FINES DE QUE EL PUEDE DARLES UNA PRONTA RESPUESTA Y EN EL MEJOR DE LOS
CASOS PODAMOS SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE. ACLARAMOS QUE EL ÚNICO CANAL
DE COMUNICACIÓN OFICIAL PARA ESTE TIPO DE SITUACIONES ES EL SIGUIENTE:
116-953-1244 (SR. FERNANDO LOPEZ)
ASIMISMO, PARA EL CASO DE QUE DESEEN ELEVARNOS ALGÚN RECLAMO, DEJARNOS
ALGÚN COMENTARIO Y/O QUIERAN REALIZAR ALGUNA CONSULTA, LA MISMA PODRÁ SER
ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: arbitrajefmv@gmail.com

PASES INTERFEDERATIVOS
Todo jugador que realice un Pase Interfederativo ya sea, Temporario o Definitivo, para actuar en un club de
otra Federación o Asociación, deberá abonar en esta Federación la suma de
Mayores (de 19 años)
$ 3.400.Menores (de 19 años)
$ 1.700.-

NOTA Nº 427
CI – Solicita autorización para participar con la categoría Sub 17 de la rama masculina en el Torneo
Abierto organizado por el Club Once Unidos, a disputarse entre el 3 y el 5 de agosto del corriente año
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se toma nota y se autoriza en tanto no
afecte la programación oficial.

NOTA Nº 428
BOCA – Solicita autorización para participar con la categoría Sub 17 de la rama masculina en el
Torneo Abierto organizado por el Club Once Unidos, a disputarse entre el 3 y el 5 de agosto del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se toma nota y se autoriza en
tanto no afecte la programación oficial.

NOTA Nº 430
HACOAJ – Solicita autorización para participar con la categoría Sub 17 de la rama femenina en el
Torneo Abierto organizado por el Club Once Unidos, a disputarse entre el 3 y el 5 de agosto del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se toma nota y se autoriza en
tanto no afecte la programación oficial.

NOTA Nº 431
TORTUG – Solicita autorización para participar con la categoría Sub 17 de la rama femenina en el
Torneo Abierto organizado por el Club Once Unidos, a disputarse entre el 3 y el 5 de agosto del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se toma nota y se autoriza en
tanto no afecte la programación oficial.

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
Allianz.
En caso de accidentes durante entrenamientos y/o partidos o accidentes en viaje
(siempre y cuando el transporte haya sido contratado por la Institución que es la que
respalda al equipo), 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
Allianz,
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.
 Se debe permitir a la compañía tener acceso a los estudios y médicos que traten
a los participantes, en caso que lo soliciten.
Para el reintegro se debe presentar:
 Certificado Médico con el alta.
 Facturas de los gastos realizados con un detalle de los mismos.

El Consejo Directivo resuelve desde el Lunes 2 de Julio de 2018
dejar sin efecto la obligatoriedad en el uso de las tablas de cambios.

Se recuerda a todas las instituciones que cualquier equipo de la FMV que desee
participar en un Torneo Oficial organizado por otra Federación, deberá enviar un 02
Bis, con 15 (quince) días de anticipación, a fmv@metrovoley.org.ar, para su control,
impresión y para ser firmado por una autoridad. El trámite es sin costo alguno y con la
única finalidad de evitar inconvenientes una vez que los equipos se encuentren en el
lugar de destino.

SR. ROBERTO FRANCESCHI
SECRETARIO

SR. JUAN SARDO
PRESIDENTE

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE PENAS

EXPTE. 12/18 – BQM vs. 9DETEMP – SuperFecha Sub 19 Caballeros
Y VISTOS, el hecho denunciado por el árbitro del encuentro de marras y en uso de las facultades que
otorga a este Tribunal el art. 12 del Código de Penas, teniendo el cuenta los descargos presentados
por la entidad BQM, el jugador infractor Rodrigo Iñiguez y el Sr. Leguizas (presunto entrenador de
BQM a quien también le cabría una sanción), elementos de prueba que arrojan dudas a este Tribunal
acerca de la verdadera identidad del entrenador que habría dirigido al equipo de BQM -Categoría sub
19 Caballeros- en ese encuentro, se resuelve:
Art. 1º: SUSPENDER provisionalmente al jugador Rodrigo IÑIGUEZ, DNI 41.164.564, para integrar y
disputar partidos de voleibol -en cualquiera de sus categorías- en cualquier campeonato y/o torneo
que fiscalice y/o organice la FMV. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia en este
sumario o se cumpla el plazo establecido por el art.12, 2º párrafo del Código de Penas.
Art. 2º: CÍTESE al Señor Presidente del club Benito Quinquela Martín –Facundo Pomponio- a prestar
declaración testimonial para el día 27 de julio de 2018, a las 18 hs.
Art 3º: CÍTESE al árbitro Horacio MIRANDA, Carnet 268, a prestar declaración testimonial para el día
27 de julio de 2018, a las 18,15 hs.
Publíquese, notifíquese y hágase saber.

DR. JORGE ROMANELLI

