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DESARROLLO:
1.- SOCIO INDEPENDENCIA:
Se comunico esta implementación a la SADP, ésta acuso recibo de la información y nos indicaron que lo iban a revisar en su reunión de
directorio.
Director Juan Pablo Enríquez indica que no se debe presionar y que se debe implementar inmediatamente.
Se decide el lanzamiento será el día 26 de diciembre por todas nuestras redes sociales y el 15 de enero comenzaría su implementación.
2.- NOTARIA:
El Director Eric Almonte, se encargara de gestionar el pago en la notaria, de las actas pendientes que fueron reducidas a escritura
pública por el antiguo secretario Felipe Uriarte.
3.- FIGURA COMERCIAL Y/O DONACIONES:
Se revisará en todos los canales que haya para inscripciones en cuanto a lo relacionado con leyes sociales, deportes y ley de donaciones
con el fin de cumplir todos los requisitos e inscribirnos para ser beneficiarios. De este modo podremos comenzar a buscar
patrocinadores (empresa o persona natural) para reunir fondos para futuros proyectos.
4.- REUNION DIRECTORIO SADP:
a)
b)
c)
d)
e)

Se solicita entradas de cortesía sortearlas por redes sociales y de esta manera beneficiar a nuestros hinchas.
Que se consigan negociaciones entre ANFP, autoridades cuando hayan partidos que presenten alguna condición especial.
Considerar aforos de visitas solamente para socios.
Exigir que se reinviertan los dineros por la venta del CDF en la siguiente proporción: 70% futbol profesional y 30% deuda de
Fundación Futuro Valparaíso.
Permanencia de Nicolás Córdova bajo una evaluación permanente.

5.- PROGRAMA 2018:
a)
b)
c)
d)

Considerar proyecto para figura comercial, por intermedio de una empresa para que sea aprobado en asamblea. Consultar a
Roberto López sobre esta inquietud.
Festival de la canción “Loro de Plata” a realizarse en el Teatro Municipal de Valparaíso.
Buscar la realización de una feria de emprendedores durante los meses de verano.
Cicletada organizada en conjunto con Deportes de la IMV, fechas posibles 17 de febrero, 3 de marzo.

6.-COMUNCACIONES:
Aun no se encuentra lista la pauta para el área de comunicaciones solicitada en la reunión anterior, la cual debe cubrir aspectos
periodísticos y publicitarios que permita darle una nueva estructura y mayor fuerza al área de comunicaciones. Pedro Cordero y Eric
Amonte se comprometen a contar con la pauta para la próxima reunión de Directorio.
7.- VARIOS:

a)
b)

c)

Concurso “Presta tu muro”. Se cuenta con un muro a disposición en el Cerro Placeres para pintar un mural alusivo a Santiago
Wanderers, se llamará a concursar con diseños facilitando los materiales.
Se da cuenta del envío de un proyecto de Escuela de Futbol de comuna de La Cruz en la cual se quiere contar con la
colaboración de la Corporación. Se pedirá asistencia a Rodrigo Espinoza, como coordinador de la rama de fútbol de la
Corporación para realizar un levantamiento de observaciones de ésta, y poder decidir si realmente es abordable el proyecto.
Se acuerda citar a los profesores de la escuela de fútbol de la Corporación para el día Viernes 22 a las 16:30 hrs. para
comunicarles personalmente que el técnico Oscar Gallardo se hará cargo de la escuela de fútbol infantil durante el 2018 y
será el quien determine su equipo de trabajo.

