ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO

El día 12 de Septiembre siendo las 19:55, se canta el himno para dar inicio a la reunión.
El director Francisco Carcey, Vicepresidente de Filiales, informa que asisten miembros de la filial
en formación Cerro Navia, que están a la espera de su reconocimiento, la cual es aprobada por
cumplir con los requisitos establecidos en nuestros estatutos. El Directorio los felicita por ser una
nueva filial oficial del Club, manifestando la intención de trabajar juntos para que esta
organización territorial pueda avanzar y alcanzar sus objetivos.
A continuación expone el representante del Club en la mesa de ByN S.A., Pablo Acchiardi, quien
informa de la última reunión sostenida por el directorio de la concesionaria, y además señala que
se le han enviado a la directora Carolina Molina los balances y otros documentos contables, para
de esa manera permitir una mayor fiscalización al interior de la concesionaria.
Señala, además, en qué situación se encuentra el Comité de Gestión de ByN y cuales son las
propuestas para la denominada Experiencia Estadio, en que él, en específico, solicitó que se
efectué otro estudio de carácter cualitativo y no cuantitativo para poder proyectar mejoras en
este tan importante tema, que atañe a nuestra gente cada vez que asiste a apoyar al equipo de
fútbol profesional, por lo que se plantea la necesidad de contar con nuestros propios
antecedentes para lo cual se proponen 4 alternativas a trabajar.
Por otra parte, se informa que Jaime Vásquez, integrante de la comisión Socios presentará
primeros resultados de su informe este miércoles, a las 19.30 horas en las oficinas del Club. Se
plantea que ojalá la mayor cantidad de directores, especialmente los que se relacionan con estos
temas, se hagan presentes.
A continuación se informa sobre el Tribunal de Ética y Disciplina, cuyos integrantes solicitaron que
confirmáramos que la entrega de antecedentes fue mandato del Directorio, debido a que en el
acta que esto se planteó, no quedó suficientemente claro. Se firma un documento respaldando la
decisión y clarificando sus dudas. El Presidente del Club solicitó vía mail al Tribunal mayores
antecedentes sobre el procedimiento, a fin de darles mayor claridad a los socios.
El director Richard Franjola expone sobre la real posibilidad de abrir una nueva rama deportiva, la
cual sería de Voleibol. El día 11 de Septiembre Richard e Ignacio Franjola se reunieron con el
presidente de la Federación correspondiente, Jorge Pino, instancia donde se nos propone ingresar
a la Liga Nacional. Nos ofrecen la posibilidad de poder utilizar dos veces por semana el Centro de
Entrenamiento Olímpico (CEO) y wild card (invitación) para jugar el ya nombrado torneo. Por

problemas financieros heredados de la gestión anterior están haciendo una especie de
campeonato corto.
El Club Social y Deportivo ingresaría a la Serie A3, en donde ascienden 3 equipos; en la Serie A 2,
suben dos y finalmente primera división o A1. La primera la transmite Directv, y se explica que al
respecto hay dos posibilidades, Voleibol femenino y masculino:
-Femenino: No tiene ningún costo en cuanto a jugadoras, de hecho ellas pagan $40.000 mil pesos
mensuales por jugar, cada una. La inscripción tiene un costo aproximado de $150.000 y los
insumos (isotónicas, hielo, balones) serían de 250.000 mil, por lo que se piensa en un costo
aproximado inicial de $400.000. Hay plazo hasta el 28 de septiembre para realizar la inscripción.
Hay una base de jugadoras, de muy buen nivel, casi todas colocolinas y varias de ellas socias del
Club.
-Masculino: Hay una selección chilena A que se sumaría a la liga y hay una selección B que se nos
ofrece represente al Club, de muy buen nivel también. Se les tiene que pagar a 7 jugadores. Los
costos aproximados del equipo masculino rondarían el 1,5 millón de pesos. Fines de octubre es el
plazo para inscribirnos en esta Liga, en caso de que haya acuerdo y recursos.
Además, se analiza la propuesta presentada por el socio Richard Pavez, la cual consiste en la
subvención de $1.000 para los socios al día que viajen a ver a Colo-Colo en partidos en regiones.
Se plantean cuales podrían ser los problemas para el club frente a un accidente. Se discuten los
costos/beneficios.
Se concluye que tal y como está presentado no es posible de aprobar. Se necesita exigir
estándares mínimos y definir si es posible esto con una mirada de responsabilidad económica de
este directorio. Se define que el contenido de la respuesta y el plazo para entregarla lo vea
Edmundo Valladares con Fernando Monsalve y que Marcos Saball será el nexo con Richard en este
sentido.
Finalmente el Departamento Económico realiza la presentación del área de Proyectos, a cargo de
Álvaro Berenguela, que plantea como base dar tranquilidad y asegurar en forma responsable la
concreción de nuestro proyecto, explorando nuevas posibilidades de apertura que nos permitan
marca presencia como Institución, valorizando la marca, primero, para luego poder crecer en la
identificación acercamiento al Club y posterior fidelización de nuestra gente hacia el CSD ColoColo.
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Invitados:
Filial Cerro Navia
Pablo Acchiardi

