BOLETÍN OFICIAL N° 03/2019
La Plata, 27 de febrero de 2019
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
IMPORTANTE:
Atentos que la próxima semana tendremos dos feriados (Lunes y Martes) y
teniendo en cuenta que ingresamos en el mes de inicio del Torneo Oficial y el
Abierto de Mayores, instamos a los clubes a efectuar los tramites de rigor para
la inscripción de equipos, y en ese sentído, solicitamos tengan a bien notificar
via e-mail el día que realizarán los trámites en orden a organizar la atención al
público. Muchas Gracias.
• Horarios de atención de la Secretaria Administrativa.
En caso de alteración en los horarios será comunicado oportunamente.
ü Martes: Sede calle 48 n°971 of. 7B, La Plata. En el horario de 16hs. a 19 hs.
FERIADO CARNAVAL.
ü Miércoles: Sede calle 48 n°971 of 7B, La Plata. En el horario de 16 hs. a
21:00 hs.
ü Jueves y Viernes: Sede calle 48 n°971 of 7B, La Plata. En el horario de 16
hs. a 20:00 hs.
ü Sede. Ortiz de Rosas n°63, Ensenada. (A CONFIRMAR)
• Medios de comunicación con ARVA.
Se informa que la Asociación cuenta con los siguientes medios de comunicación
para recibir cualquier Consulta y/o información actualizada:
ü
ü
ü
ü

E-mail Oficial: arva.laplata@gmail.com.
Facebook: https://www.facebook.com/arva.voley.
Instagram: arva.voley
Teléfono Oficial de ARVA: disponible en sus horarios de atención. El mismo
recibirá msj de texto, llamadas y whatsapp: (221) 15-3535154.
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PRENSA Y DIFUSION
ESTAMOS PARA VOS!
Para este 2019, buscamos aumentar la relación comunicacional entre
clubes, dirigentes, jugadoras/es, Arbitros/as, planilleras/os, público y la familia
del Voley Regional en general. Por eso, nuestra faceta en medios de
comunicación estará mas interactiva, mas cerca de ustedes para un
conocimiento mayor de todo lo que acontece en nuestro ámbiente.
Estableciendo un Jefe de Prensa, la propuesta conlleva no sólo que estes
informada/o sino que ante cualquier duda puedas consutarnosla por las
distintas vias de comunicación que tenemos y sobre todo, que tus eventos y la
información importante sobre la práctica puedan ser expuestos y
promocionados en nuestros sitios.
Hemos renovado el Logo manteniendo los colores fundacionales pero
modernizándolo para una mejor utilización como tambien comodidad en
diseño.
ARVA está para cada uno/a de ustedes, sabiendo que es importante la
unión y buscar seguir creciendo entre todos los clubes, cuerpo arbitral y partes
que lo componen.
Lo necesario será informado en los boletines y los mismos quedan a
publicación abierta en nuestra web, facebook e instagram para que tengas
alternativas. Nuestra Pagina Oficial esta en plena reconstrucción para que estes
al tanto de todo, y en ese aspecto la comunicación de los clubes con Prensa
ARVA será fundamental para difundir en la region como llevamos esta hermosa
práctica desde las canchas hacia fuera.
Ustedes a competir que en “tres toques” al espectáculo lo “armamos” entre
todos.
PD: Pasanos tus horarios de entrenamiento desde mini a Primera y lo hacemos público en
la página para que la comunidad se entere donde y cuando.

PRENSA A.R.V.A.
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TORNEOS Y COMPETENCIAS
• Calendario Deportivo.
• TORNEOS ABIERTO MAYORES (Sábado 16 y domingo 17 de marzo ambas
ramas).
ü La inscripción para el Abierto Mayores Tiene un costo de $2.000,00 y
deberá ser pagado en las oficinas de la Asociación hasta el dia 12 de
Marzo.
ü El Costo de inscripción cubrira todos los gastos de arbitraje,
garantizando un mínimo de 5 partidos para cada equipo participante.
ü Los equipos que no residan en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada
y deseen pernoctar el Sabado 17/03, tendrán tiempo hasta el 8 de
Marzo para recibir asistencia de ARVA en la gestion de Alojamiento
Deportivo.
ü Los equipos que tengan jugadores no afiliados durante el 2018 a
ninguna Federación deberán ser declarados en la lista de buena fe,
para gestionar permiso FEVA.
SOLICITAMOS A LOS CLUBES TENGAN A BIEN ENVIARNOS POR NOTA LA
DISPONIBILIDAD DE CANCHAS PARA EL TORNEO “Abierto MAYORES”.
TENEMOS LA EXPECTATIVA DE UNA PARTICIPACION MASIVA DE EQUIPOS Y EN
TAL SENTIDO CONTAMOS CON EL APOYO DE TODOS PARA ALBERGAR LOS
PARTIDOS.
•
ü
ü
ü
ü

TORNEO OFICIAL 2019:
Martes 19/02/19 Apertura de inscripción y afiliación Torneo Oficial.
Miércoles 13/03/19 Cierre inscripción Torneo Oficial.
Sábado 23/03/19 INICIO TORNEO OFICIAL 2019.
Martes 26/02/19 Inicio de Inscripción Torneo Oficial MAXI Vóley 2019.
Próximamente serán comunicadas bases y condiciones.
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SECRETARIA TECNICA
• Capacitación Técnica obligatoria
ü Domingo 10/03/19 desde las 8:30am hasta las 17pm.
Se encuentra abierta la inscripción para esta actividad la cual tendra un
valor de $300,00 para gastos administrativos, certificados, recepción etc.
* El pago de inscripción se efectuara en el lugar de reunión el dia domingo 10.
ARANCELES 2019
Tipo

Precio

Por Club con participación exclusiva en ARVA

10 cuotas de $2.160 c/u

Por CLUB con participación en ARVA perteneciente a otra
Federación.

10 cuotas de $4.300 c/u

Ticket Anual para Atletas

$420,00

Ticket Anual para Entrenadores

$840,00

Ticket Anual para Arbitros

$840,00

Ticket Anual para Apuntadores

$350,00

Habilitación

$900,00

Pase Categorías Sub. 12, 13, 15 y 17

$1.400

Pase Categorías Sub. 19, 21 y Mayores

$1.750

Pase Libre

$3.600

ü Los presentes aranceles pueden experimentar una actualización para el segundo
semestre.
ü Este valor no incluye la afiliación anual de FEVA, la cual es obligatoria y será abonada
a traves de la inclusion de ARVA en la Federación Bonaerense de Voleibol. El monto y
forma de pago será publicado proximamente.
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ARBITRAJE
COMUNICADO: Informamos que el día jueves 7 de marzo del Corriente a las 20hs se
llevara a cabo una reunión de organización de arbitraje en las oficinas de calle 48,
invitamos a todos los Arbitros a participar de la misma.

• CAPACITACION:
ü El Curso de Apuntador será dictado los dias lunes 11/03 de 18 a 20hs. El Martes
12/03 de 19 a 21:30hs y el Jueves 14/03 de 19:30 a 21:30hs. El costo es de $500,00 e
incluye Ticket Anual habilitante. El lugar de Dictado sera la Oficina de Calle 48 Nro.
971 Piso 7B.
ü EL Curso de Arbitraje Tendrá su primer clase informativa el Dia Lunes 11 de marzo, de
20:30 a 22hs. Todos los interesados deberán concurrir a las Oficinas de Calle 48 Nro.
971 Piso 7B. El costo de inscripción será informado ese día junto con la modalidad
que constará de clases presenciales, virtuales y prácticas obligatorias.

