ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO

Siendo las 20:00 horas del día lunes 28 de Marzo de 2016, se canta el himno de nuestro Club para
dar inicio a reunión.
Se presenta al Directorio Nacional al Sr. Edison Marchant, asumiendo su calidad de Director del
Club Social y Deportivo Colo-Colo, quien integrará y apoyará el área económica de nuestro Club.
Se integran a la reunión el equipo de comunicaciones para saber los puntos que se comunicarán
por redes sociales de la reunión informativa a realizarse el próximo jueves 31 de marzo 2016.
El Presidente Fernando Monsalve, presenta los temas acordados a tratar en la próxima reunión
informativa, sean estos: Receso del Basquetbol profesional, vínculo con CCHA y calendario del mes
de Abril, del cual se decidió lo siguiente:
-

Se acuerda mostrar a los socios la situación histórica que dejó la participación en el
basquetbol profesional temporada 2015-2016, mostrando los detalles económicos que
llevaron a tomar la decisión de receso del basquetbol profesional para la próxima
temporada.

-

El Presidente Fernando Monsalve, señala la necesidad de firmar un acuerdo marco con el
Centro Cultural Hermanos Arellano, donde se muestre en qué consiste el vínculo entre el
Club Social y Deportivo Colo Colo con el Centro Cultural Hermanos Arellano. Así mismo,
que quede reflejado que no existe una ayuda económica por parte del Club y es sólo una
gestión de los socios que aportan un espacio cultural para y en pro de los Colocolinos. El
Directorio aprueba el acuerdo entre las partes y señala que es preciso entregar la
información en la reunión informativa a realizar el próximo jueves 31 de marzo de 2016.

-

Revisión del Calendario del Mes Colocolino. Para ello, expone el Director Pavel Piña quien
informa de las diversas actividades a desarrollarse durante el mes de Abril e informando
del funcionamiento de la Comisión que se creó para estos efectos.

Se acuerdan los tres puntos anteriormente expuestos y se propone lo siguiente:
-

Se determina la realización de una actividad oficial en el Mausoleo el 19 de abril, donde
deben asistir todos los Directores.

-

Se plantea la opción de colocar una placa de homenaje al hincha en algún barrio de
Santiago.

El Directorio Nacional, solicita al Director de Blanco y Negro, representante del Club Social y
Deportivo Colo Colo, Sr. Pablo Acchiardi, que exponga los sucesos sobre el “Plan Experiencia
Estadio”, tras las diversas reuniones y reprensiones que se ha tenido por parte del Club contra la
concesionaria.
El Sr. Pablo expone lo discutido con Blanco y Negro respecto al tema "experiencia del hincha en el
estadio", indicando que la concesionaria decide crear una comisión y ofrecen llevar a cabo un plan
de mejoramiento de la experiencia estadio, invitando al Sr. Pablo Acchiardi quien dirija esta
comisión.
El Directorio Nacional se plantea distintas medidas para visibilizar el rol respecto del tema:
-

Se aprueba unánimemente que Pablo acepte la propuesta.

-

Reunión con INDH.

-

Reunión con intendencia.

Finalmente, expone el Director Cristian Chappuzeau quien informa que el día viernes se terminará
el proceso de reservas, comenzando la venta abierta de camisetas, además informa de quiénes lo
están apoyando y cuales son las tareas de estos.
Acuerdos Adoptados:
1. Se aprueba la tabla para la reunión informativa del día jueves 31 de marzo 2016.
2. Acuerdo Marco con el Centro Cultural Hermanos Arellano.
3. Calendario Mes Colocolino.

Asisten:
-

Fernando Monsalve

-

Edmundo Valladares

-

Cristian Fernandez

-

Carolina Molina

-

Eduardo Contreras

-

Patricio Córdova

-

Francisco Carcey

-

Edison Marchant

-

Andrés Valdés

-

Pavel Piña

-

Cristian Chappuzeau

-

Marco Saball

-

Richard Franjola

Invitados:
-

Pablo Acchiardi

-

Equipo de comunicaciones.

