
Fecha:   27 / 05 / 15 

Acta de Reunión Directiva 

Lugar: Portal Ñuñoa – Patio de Comidas 

Hora: 20:00 

Presentes directiva: Cristian Canales, Aníbal Steinmetz y Dante Becerra 

Invitados: Diego Reyes, Patricio Gajardo y Javier Ponce 

Temas acordados 
1. Se realizarán reuniones antes de cada torneo planificado en el año. 

2. Las reuniones de directiva se realizarán de forma abierta, donde todo socio asistente podrá dar su opinión y tendrá poder de voto para tal 

reunión.  

3. Se realizará una rifa para mejorar premios de torneos.  

a. Para esto se solicitarán donaciones a los socios, para efectuar la rifa. Se donarán los siguientes productos (hasta el momento): 

i. Alto del Carmen (Pato Gajardo) 

ii. Whisky (Diego Reyes) 

iii. Dos tarros de pelotas (Dante Becerra) 

b. Se entregará una rifa a los socios colaboradores, una lista con números para que puedan ser vendidos. En una primera instancia 

el precio un número de rifa se acordó que será de $500, sin embargo, en mi opinión (Aníbal), este precio puede aumentar según 

los productos a rifarse. 

c. La rifa se realizaría en un próximo evento social. Se propuso una convivencia en el depto/casa de Diego Reyes, donde existe un 

salón de evento o similar que podría soportar a un número de socios significativo. 

4. Se acordó que los directivos deberán tener una asistencia de a lo menos el 70% anual en las reuniones de directiva. Se comenzará a contar 

la asistencia desde la próxima reunión hasta el año siguiente, o en su defecto hasta una fecha que sea acordada en reunión. 

5. Se acordó borrar el Facebook nuevo que se estaba creando (hecho por Dante) y cambiar el correo tenisenestadionacional@gmail.com por 

el creado por Dante. Se agregó a Dante al grupo de Facebook oficial. 
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Propuestas 
1. Se espera evaluar un mejoramiento de premios y proponer nuevos productos/servicios en función de dinero recaudado en la rifa y en las 

inscripciones de torneos. 

2. Se conversó un posible cambio de cuota anual ($4.000-$6.000). Esto se puede votar en el evento social en el Depto de Diego. Hay que 

tener presente que si convertimos esta convivencia en asamblea (para todos los socios), se invitará a alrededor de 25-30 socios (puede 

que no lleguen todos, pero hay que evaluarlo). 

Tareas concretas 
1. Consultar al estadio nacional sobre la disponibilidad de canchas mientras duré la Copa América. Yo (Aníbal) consultaré mediante correo a 

Cecilia Rodríguez con copia a ustedes. 

2. Cristian creará y compartirá los números de la rifa. 

3. Organizar el evento en el depto. de Diego y posible temas a conversar en asamblea. Aún no tiene un encargado. ¿Dante puedes organizar 

este evento junto con Diego? 


