
 

 

DIÁLOGOS INSTITUCIONALES 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N°6 

 

Fecha: 07 de octubre 

Lugar: Centro Deportivo Everton. 

Hora: 19:15 horas 

 

Participantes:  

 

- Carlos Oliver 

- Renzo Nicolini 

- Valeska Zalaquett 

- Matías Olivero 

- Miguel Arellano 

- José Véliz 

 

- Jorge Huerta 

- Daniela Gallardo 

- Ignacio Flores 

- Cristián García 

- Cristián Castro 

- Diego Rodríguez 

 

 

 

Temas presentados y discutidos: 

• Reconocimiento a Canteranos y Series Menores: Integrante de la mesa propone realizar 

en los entretiempos de los partidos de local la presentación de la Cantera Oro y Cielo, 

además de destacar a evertonianos de las series menores. Junto con lo anterior, se 

propone confeccionar material audiovisual con los jóvenes, tipo cápsulas para conocerlos. 

Realizar actividad con los Clubes Regionales, propuesta realizada en reunión anterior. 

 

• Reglamento Diálogos Institucionales: Se solicita realizar revisión y modificaciones al 

reglamento que rige la mesa, junto con respetar los artículos escritos en el documento, 

como la figura de la Secretaría Ejecutiva y confirmación de asistencia a las reuniones.  

 

• Calendarización de reuniones año 2019: Las fechas de las reuniones serán las propuestas 

en el documento de calendarización, contemplado hasta fines del año en curso. Además, 

se solicita que, tal como se señala en las bases, se avise con 10 días de anticipación la 

reunión siguiente. 

 

• Reencantar al hincha: Se pone en la mesa el tema de volver a reencantar a la gente de 

Galería Cerro, con el objetivo de que asista más gente a dicho sector. Se propone realizar 

alguna promoción para ese sector de la barra. Se solicita ver la posibilidad tener 



 

experiencia con los jugadores Se solicita ver la posibilidad tener experiencia con los 

jugadores, a través de concursos, cenas, entrenamientos, reuniones, etc. 

 

• Estadio Sausalito: Revisión en los accesos del recinto deportivo junto con los problemas 

que se dan en el momento del ingreso al estadio. Se solicita ver la posibilidad de realizar 

un partido de hinchas como preliminar en Sausalito. 

 

• Precios entradas: Se solicita ver la posibilidad de mayores promociones en la venta de 

entradas y que se consideren con anticipación. Además, realizar algunas actividades 

recreativas. 

 

• Se solicita ver la posibilidad de hacer denuncias para quienes han hecho desmanes, por 

parte de hinchas visitantes. 

 

Se cierra la sesión (21:03 hrs.) 

 

 

 


