ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO
En Santiago a 19 de noviembre de 2015, siendo las 20:11 horas se celebró la reunión de Directorio
Nacional de la Corporación Club Social y Deportivo Colo Colo, en las oficinas de la misma,
ubicadas en Avenida Marathon número cinco mil trescientos de la comuna de Macul se da inicio a
la reunión de directorio.
Comienza la reunión con la exposición de los integrantes del proyecto “Amigo Fiel”. Este proyecto
se refiere a los 8 perros que habitan el estadio monumental y 1 gato, garantizar la atención de los
perros, tenencia responsable, evitar riesgos sanitarios, que tengan las vacunas al día y otros
requerimientos necesarios para los animales del Estadio, crear un equipo compuesto por 3
veterinarios.
Solicitan ayuda para impulsar el proyecto ya que ByN SADP les dijo que no siguieran alimentarlos,
quieren apoyo para volver a presentarlo ante ByN. El principal problema es la vacuna antirrábica y
hacer los caniles.
2- Situación Básquetbol
Post sudamericana hay solo competencia nacional, quedan viajes a Chiloé, Puerto Varas y
Valdivia.
Desde la liga se empezaron a devolver pagos de viajes del año pasado, los cheques están a
nombre de la empresa de transportes, falta el pago por los extranjeros del año pasado.
Hay una propuesta de un grupo encargado de marketing que se encargarían de todo los auspicios
del basquetbol (estáticos, gatorade, agua, y traer auspicio), piden un porcentaje por cada auspicio,
mención en RRSS y estático.
3- Proyección y decisión económica
ARama de básquetbol: Carolina expone que los encargados del básquetbol ordenen los
viajes de aquí a fin de año y que hagan una proyección del trabajo en el básquetbol.
BCarolina expone sobre la situación de John Tomas, se va el 1 de diciembre; traer otro
extranjero? O se incumple perdiendo puntos. Avisar a la liga cuando se vaya y ver qué pasa.
CInicio presupuesto 2016: Carolina solicita que de aquí al 1 de Diciembre enviar la
proyección de gatos por director, se enviará planilla tipo.

4.- Congreso Anual de Filiales
Edmundo Valladares informa que el Congreso Anual de Filiales, se realizará el sábado 21 de
noviembre, se extiende invitación a los directores. Se solicita que asistan los directores a exponer y
participar debido al alto interés que ha generado la jornada, y que asistirán filiales históricas. La
jornada está financiando por la Dirección de Organizaciones Sociales del Gobierno.
Se informa que Fernando Monsalve, Sebastian Torres, Patricio Cordova y Edmundo Valladares se
reunirán con la directiva de Graneros, para conocer la situación de su escuela deportiva, El
Presidente de la Filial Arica pidió reunión para mañana, lo cual fue aceptada.
5.- Navidad Colocolina
La actividad es fijada para el día 20 de Diciembre, además hubo reunión en el Centro Cultural
Hermanos Arellano para crear la comisión encargada, asistieron 20 personas aproximadamente.
Acuerdos Directorio:
1. Se decide apoyar a “Amigo Fiel”. El apoyo se concretará a través de Pavel Piña y se le
informará a Amigo Fiel.
2. Para coordinar el básquetbol se ofrece Enrique Argomedo ir a los entrenamientos, Cristián
Chappuzeau verá la logística y supervisar los días de los partidos y Fernando Rodríguez
ayudará con los temas administrativos de los jugadores.
3. Se le encarga a Fernando Rodriguez fijar fecha de reunión de reestructuración del
Directorio, a la espera de que se aprueban los nuevos estatutos que se encuentran en la
Municipalidad de Macul.
4. Se aprueba trabajar con D.O.S y avanzar en un calendarización del 2016, para nuevas
actividades en conjunto.
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