DIÁLOGOS INSTITUCIONALES
ACTA DE REUNIÓN N°4
Fecha: 14 de agosto de 2019
Lugar: Centro Deportivo Everton.
Hora: 19:30 horas
Participantes:
-

Pedro Cedillo
Carlos Oliver
Eduardo Acuña
Renzo Nicolini
Valeska Zalaquett
Matías Olivero
Miguel Arellano
José Véliz

-

Jorge Huerta
Cristián Castro
Diego Rodríguez
Claudia Acevedo
Daniela Gallardo
Ignacio Flores

Temas presentados y discutidos:
-

-

Presentación y evaluación de las actividades realizadas para el aniversario 110 del club
o Romería Cementerio Santa Inés
o Visita Cementerio Disidentes
o Día Evertoniano
o Campeonato de Hinchas
o Gala 110 años
o Clásico de la Hípica
Ambiente de tensión, preocupación, alarma en los evertonianos y evertonianas
Cómo se ve Everton desde afuera, en relación al Club y los hinchas
Denuncias y aplicación del código 102
Camiseta Conmemorativa de los abonados
Reuniones mensuales
Bloqueo de cuentas en redes sociales
Accesibilidad al Estadio – Plan presentado a Municipalidad
Difusión de los Diálogos Institucionales
Seguridad en los partidos versus Transandino y O’Higgins
Revisión al público que asiste a Sausalito

-

Cantidad de aplicaciones del Derecho de Admisión a nivel nacional y local
Cómo sacarse el código 102 para aquellos que ya cumplieron su sanción
Instancia de apelación a la aplicación del código 102
Transparencia
Slogan de antagonismo

Compromisos
-

Realizar actividades y acercamiento con nuestras mujeres evertonianas entendiendo que son
una parte fundamental de nuestra comunidad.
Mayor difusión a los Diálogos Institucionales y un mejor lugar en la página web, para que
estén todos nuestros hinchas informados del avance de estas sesiones.
Creación de un correo electrónico que actúe como buzón para los evertonianos y evertonianas
y que sea de libre acceso para los representantes de los hinchas.
Trabajar en un plan de acción con la mesa para el acercamiento de Everton y sus hinchas que
nos permita tener una comunidad más unida, a través de actividades en conjunto.
Coordinación de visitas con los evertonianos y evertonianas de los distintos cerros de Viña del
Mar.
Mejorar la accesibilidad en el estadio, permitiendo tener un acceso seguro y amable para que
toda persona que presente alguna discapacidad.
Calendarización de reuniones mensuales
Presentación de propuestas para la próxima reunión.

Se cierra la sesión (21:06 hrs.)

