ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO

Siendo las 20.00 hrs del día lunes 13 de Junio, se entona el himno para dar comienzo a la
reunión.
Comienza exponiendo la Agencia Bestia, a cargo del Censo Colocolino, que entrega un análisis
general de la campaña, con las estadísticas recogidas hasta la fecha. Además se presenta el
video de campaña.
Se decide votar la difusión del video, siendo aprobada por mayoría la opción de difusión con los
reparos planteados por el Presidente Fernando Monsalve.
En segundo término expone Eduardo Cobian encargado del área Técnica de Escuelas Deportivas,
quien presenta la Liga de Adultos para socios activos de filiales, a fin de incentivar la
participación dentro de éstas. Para dicha iniciativa que nace desde el equipo que trabaja en la
Vicepresidencia de Filiales, se presenta un presupuesto y se solicita al Club que pueda aportar
para comenzar a desarrollar este proyecto. Algunos directores señalan su interés de ayudar en el
desarrollo del proyecto.
Francisco Carcey, Jefe Nacional del Departamento de Filiales, continúa la exposición del área de
Filiales, señalando sobre el encuentro de dirigentes deportivos, que se encuentran definidas
fecha, lugar y aportes de la D.O.S a la actividad.
En tercer lugar, el Presidente Fernando Monsalve y el Vice-Presidente del Club, Edmundo
Valladares, informan al Directorio de una investigación en curso. Todos los directores aprueban
entregar los antecedentes al respecto al Tribunal de Ética y Disciplina, órgano autónomo de la
Institución.
Monsalve y Valladares hacen hincapié en lo necesaria que resulta la constitución del ya
nombrado Tribunal de Ética y Disciplina, que, además, debe revisar denuncias pendientes y
relativas al anterior período de administración del Club.
Finalmente los directores Andrés Valdés y Sebastián Torres, presentan una propuesta de
modificación de reuniones, siendo aprobado reunirse cada 15 días, quedando a cargo el señor
Torres de redactar un protocolo para las mismas, el cual se votará en la próxima reunión de
Directorio.
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