
   

El Torneo Maxi Vóley Podio es organizado por la Fundación Deportiva PODIO y es el único torneo 

de Maxi Voley OFICIAL de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV). Por un convenio entre 

las dos organizaciones, PODIO organiza los torneos oficiales de Maxi Vóley Femenino. Podés 

participar de todos los torneos abiertos del país sin abonar el arancel FEVA, dado que con tu ticket 

PODIO tenés el reconocimiento FMV y FEVA. Somos el único torneo que les puede brindar esta 

ventaja. 

El torneo 2019 finaliza cuatro niveles. Los niveles “A”, “B” y “C” con 12 equipos mientras que el nivel 

“D” con 20 equipos. Los equipos nuevos ingresan en el nivel “D”. La forma de disputa tiene previsto 

2 ascensos directos y 2 descensos directos, por lo que un equipo ingresante podría, en el curso del 

año, ascender del nivel más bajo al más alto. Además, hay 2 ascensos y 2 descensos por repechaje. 

Es posible que se abra un nivel “E” cuando se alcancen los 24 equipos en nivel “D”. 

¿Por qué elegirnos? 56 equipos, más de 1900 jugadoras inscriptas y 800 jugadoras en actividad, el 

mayor nivel de aceptación (te invitamos a que leas los comentarios en Facebook), organización 

profesional basada en la gestión de calidad, único torneo oficial de la FMV, seriedad, 

responsabilidad, previsibilidad nos consolidaron como el torneo con mayor cantidad de equipos y 

con un altísimo nivel de competencia.  

Queremos seguir creciendo ya consolidados como el mayor y mejor torneo de maxi voley femenino 

de la región. Por ello nos encantaría que te sumes a nuestra propuesta. 

Además: 

 Edad de las jugadoras: las jugadoras cumplir 30 años o más durante el 2020 (nacidas en el año 

1990 o antes). Se permiten hasta 3 jugadoras que cumplan 29 años durante el año (nacidas en 

1991) o 2 de 28 (1992) y 1 de 29 (1991). Sólo si juega en División de Honor debe ser +30. 

 Días de juego y Sedes: jugamos exclusivamente los domingos, por ahora en las sedes que son: 

BANADE (Martínez), CIUDAD (Núñez, CABA), GROSSVILLE o CIM (Munro), GEBA San Martín 

(Palermo, CABA), GLORIAS y LAMADRID (Mataderos, CABA) y SHOLEM (Paternal, CABA). Si 

agregamos nuevas canchas, serán siempre en las mismas zonas que los clubes actuales. 

 Horarios de juego y preferencias: los partidos se juegan siempre los domingos y comienzan a 

las 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 17:00 y 18:30 hs. Cada equipo elige según un orden de 

prioridades sus horarios y cuando organizamos el fixture, elegimos la opción que mejor se 

adapte a los dos equipos que juegan entre sí. 

 Arancelamiento: a partir de 2020 podríamos unificar el cobro de los aranceles de partidos en 

pagos mensuales. En diciembre o enero publicaremos los valores 2020. 

 Si mi equipo decide no jugar el Torneo Clausura: sólo abona las cuotas de marzo a julio 

inclusive. Si fuese una inscripción nueva en el Torneo Clausura, abona las cuotas de julio a 

noviembre. 

 CUPO de EQUIPOS: por ahora, se definió un cupo máximo de 60 equipos. 



   

Otras preguntas frecuentes: 

 ¿Tengo que poner cancha? NO. Se juega en las sedes que mencionamos arriba.  

 ¿Me entero los jueves cuándo y dónde jugamos? ¡NO! En MARZO y AGOSTO (o finales de julio) 

publicamos el fixture del semestre, por lo que sabrás dónde y a qué hora jugarás cada domingo. 

Sin sorpresas. Absolutamente previsible, lo que te permite ordenar tu calendario con 

anticipación. 

 ¿Y si no puedo jugar un domingo en particular? No hay problemas. Podés hacer acuerdos SIN 

LÍMITES Y SIN COSTOS. Sólo se cobra un plus si el partido se pasa a un día donde no hay fecha 

del maxi.  

 ¿Tengo que llevar pelotas de entrada en calor? NO. Somos el único torneo que te provee las 

pelotas para entrada en calor y por supuesto, las de partido. Balones Pintier oficiales en 

perfectas condiciones.  

 ¿Cómo son los ascensos para llegar a la “A”? Tenemos un sistema de disputa que le permite a 

2 equipos por torneo de cada nivel realizar un doble ascenso y otros 2 equipos también tienen 

ascenso al nivel superior. Necesitarás 2 torneos para llegar a la “A”. 

 ¿Qué pasa los fines de semana largo? No programamos partidos en fines de semana largo, ni 

día de la madre, del padre, del niño. Ya podés organizar tu año sin inconvenientes.  

 ¿Cuántas jugadoras puede tener mi equipo? Mínimo 8 en lista de buena fe. Mínimo 6 en 

cancha. Máximo 18 en cancha. Sin límites en la lista de buena fe. 8 cambios por set. 

 ¿Tenemos que pertenecer a un club? NO. Pueden pertenecer a un club, a una sociedad de 

fomento o simplemente ser un grupo de amigas que quiere jugar al voley. Pueden ser jugadoras 

activas, haber sido federadas o nunca haber jugado federativamente. Las ganas de jugar y 

pasarla bien son el único requisito. No tienen que tener cancha ni un gimnasio. Pueden tener 

o no entrenador y el mismo puede tener carnet o no tenerlo. 

 ¿Las jugadoras pueden ser federadas? SI. Pueden ser federadas para cualquier club, afiliado a 

la FMV o cualquier otra liga, y jugar incluso en otro club o equipo, sin ninguna restricción, salvo 

la edad. Puede jugar en División de Honor, en Liga, lo que sea. Si cumple la edad mínima 

requerida, puede estar en tu lista de buena fe. Pueden juntarse jugadoras de equipos distintos 

y armar un equipo para este torneo. Todas las jugadoras deben abonar el ticket PODIO 

independientemente del ticket que exija FMV de manera directa por su participación en otra 

categoría. 

 ¿Y cuándo se sabe el calendario de juego? En diciembre se publica en nuestra web un 

calendario tentativo de jornadas de juego.  

La comunicación es uno de los pilares fundamentales del torneo, por lo que tus dudas, inquietudes 

o consultas son muy importantes para nosotros y siempre respondemos rápidamente. 

 Mail oficial:  voley@podio.org.ar  

 Página oficial:  www.podio.org.ar  

 Facebook:   https://www.facebook.com/VoleyPodio  
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 Twitter:   @VoleyPodio  

 Instagram:  VoleyPodio  

Si tienen decidido sumarse no se dejen estar, porque siempre hay lista de espera por el cupo 

disponible.  

Saludos cordiales 

Gabriel R. Feld Gdud 
Director de Competencias de Voley – Fundación Deportiva PODIO 

Mail Competencias: Voley@podio.org.ar / MaxiVoleyPodio@gmail.com  

Mail Personal:          Gabriel.Feld@gmail.com 
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