ACTA DE REUNIÓN
O’HIGGINS FC
ACTA DE REUNIÓN
Reunión: Hinchas – O’Higgins FC
Acta Nº: 20
Solicitada por: Hinchas
Fecha: Jueves 11 -3 - 2021
Lugar: Aplicación Zoom
Hora inicio: 19:30
Fin: 20:42
Pablo Hoffmann
Paul van Treek

PARTICIPANTES
Diego Merino
Álvaro Díaz
David Leyton

PUNTOS DE DISCUSIÓN
Coordinación de actividades con motivo de la celebración de los 66 años de O’Higgins.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Luego de presentarse los representantes, tanto de la Trinchera Celeste como de
O’Higgins FC, se procede a la discusión abierta de ideas para celebrar el aniversario
número 66 del club.
2.- Diego Merino explica que tienen actividades pensadas para el mes aniversario:
- Campaña ‘Pinta tu Barrio Celeste’: Pintatón de postes y murales, el propósito es pintar
la carretera desde el shopping hasta el puente Cachapoal.
- Diego Merino explica que tienen pensado realizar una campaña banderas con venta al
costo ($2.000) para la gente las exhiba en su casa durante el mes de abril. Se propone
titular la actividad bajo el nombre ‘O’Higgins la pasión que provoca’.
- Trinchera Celeste propone rezaliar regalos a hinchas adultos mayores. Banderín alusivo
a los 66 años del club. 150 banderines aproximadamente.
- Paul van Treek verá con el área de socios del club, la nómina de los socios fundadores o
los socios más antiguos.
- Pablo Hoffmann comenta que se realizará la tradicional misa remotamente.
- El día del partido más cercano al aniversario se propone realizar una intervención con
banderas en el estadio, específicamente en el sector Angostura. Utilizar los mástiles de
de ese sector para que cada bandera muestre un hito de los 66 años del club. Pablo
Hoffmann realizará los trámites pertinentes con Codelco – División El Teniente para la
próxima semana.
- Cristian pide que el club facilite dos camisetas nuevas del plantel, a lo que Pablo
Hoffmann accede.
- Cupcakes para que los socios e hinchas de la tercera edad soplen la vela.

- Álvaro Díaz propone realizar videos de hitos de O’Higgins que tengan relación con las
banderas que se exhibirán.
- Próxima reunión queda fijada para el jueves 18 de marzo y en ella se exponerán las
cotizaciones y las ideas más concretas.

