ACTA DE DIRECTORIO 24/10/2017
ASISTENTES:
MARIO OYER L. (P)
LORENA CONCHA I.
HERNAN MADARIAGA
JUAN PABLO ENRIQUEZ
ERIC ALMONTE D.
PEDRO CORDERO
SESION
1.- PARTIDO DEPORTES CONCEPCION
2.- CONTADOR
3.- COMUNICACIONES
4.- DESARROLLO ECONOMICO
5.- AREAS A PROYECTAR
6.- TER
7.- FERIA NAVIDEÑA
8.- CREDENCIALES CSW
9.- SOCIO INDEPENDENCIA
10.- VARIOS
DESARROLLO:
1.- PARTIDO VS DEPORTES CONCEPCION
Ante la imposibilidad de realizarlo en el estadio Elias Figueroa Brander por un tema de costos imposibles de sobrellevar por la
Corporación, este encuentro se plaza indefinidamente. También se descarta la posibilidad de realizarlo en el estadio de placilla ya que
no tendría la relevancia que se le desea dar. Se acuerda que para su realización habrá que buscar una productora que nos ayude a
desarrollar el evento.
2.- CONTADOR:
El Tesorero Eric Almonte se encuentra evaluando los currículums y se dará a conocer el nombre del contador mediante resolución el
01/11
3.- COMUNICACIONES:
Se informa la renuncia de Agustín (audiovisual) por problemas de tiempo y recursos, en relación a ello y la necesidad de dotar de mayor
fuerza al área se acuerdan los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)

Generar protocolo de trabajo para el área.
Reestructuración de la misma.
Despido de Lucas (editor)
Buscar publicista.

4.- DESARROLLO ECONOMICO:
Como tareas primordiales se establecen las siguientes:
-Buscar recursos para solventar los gastos de la Escuela de Fútbol Infantil de la Corporación, mediante donaciones.
-Estudiar que figura comercial es la más viable acorde a nuestra realidad para ser creada en el mes de marzo y de esta forma diversificar
nuestras fuentes de ingreso. Y establecer un mecanismo que permita resguardar las utilidades en el patrimonio de la Corporacion.
5.- AREAS A PROYECTAR:
a)
b)

Respecto al área de deportes, Director Hernan Madariaga se encargará de hablar con Cultura IMV, para potenciar ésta y
solicitar apoyo.
El área social, quedara a cargo de la Directora Celinda Álvarez, quien consultara con Gissela Armijo, actividades que pudieran
realizarse con éxito de acuerdo a experiencias anteriores.

6.- TER:
Se revisara si expediente retornó a Valparaíso o sigue en el TRICEL

7.- FERIA NAVIDEÑA:
El director Hernan Madariaga se encargara de realizar las gestiones ante la IMV para realizar esta feria, usando el espacio Plaza
Sotomayor.

8.- CREDENCIALES DIRECTORES CSW:
La Directora Lorena Concha, se encargará de solicitar diseños para llevar a cabo estas. El costo total de efectuarlas será de $10.000
9.-SOCIO INDEPENDENCIA
Se presentará el tema ante Santiago Wanderers S.A.D.P. en su próxima reunión de directorio a efectuarse el día 14 de noviembre.

10.- VARIOS:
a)
b)
c)
d)
e)

“Expo Futbol Quinta Región”, se encuentra pendiente de realizar, los organizadores confirmarán la fecha cuando tengan el
espacio disponible.
Se sugiere revisar actividades sociales del año pasado para repetir lo mejor logrado.
Contactar a Felipe Uriarte para formalizar entrega de actas.
Sanguchería Gordo’s se encuentra evaluando el posible convenio a firmar entre las partes.
Desde Montevideo Wanderers se nos informó que se encontraban en una situación complicada en lo deportivo y por ello
queda pendiente la firma del protocolo de colaboración entre ambos clubes hasta que mejore su situación.

