Torneo Hockey Senior y Obligaciones UMCE
Santiago, 07 de Noviembre de 2018

Situación 2018 de Sagu en dependencias UMCE
Tal como se informó en reunión de delegados celebrada el dia 06 de noviembre, y dada la situación
actual del club, en la cual la renovación del comodato que tenemos con UMCE está en proceso (el
anterior ha vencido el 2017). El club ha hecho uso de las dependencias de la universidad de manera
“gratuita” todo este 2018 y es por esto que se nos ha pedido realizar una serie de arreglos a ciertas
dependencias para dejar “saneado” este 2018, dichos arreglos tienen un costo aproximado de
3.500.000, los cuales no tenemos,
Junto con estos arreglos, también se mantienen obligaciones con apoderados que ayudaron
realizando préstamos para pagar sueldos hace unos meses y al presidente del club que es el que ha
pagado diferentes ítems directamente a la federación. Dando un valor aproximado de todas las
obligaciones cercana a 5.000.000, las cuales deben cancelarse este 2018.
Dentro de las actividades que se plantearon para reunir este dinero tenemos la organización de una
rifa y eventualmente alguna cuota extraordinaria (sujeta a evaluación), además de la adjudicación
del club como sede para Torneo Senior que realizara a mediados de este mes, es en esta ultima
actividad en la cual necesitaremos ayuda de los apoderados para atender kiosko y cobrar entradas,
los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de noviembre, en turnos informados en reunión y
publicados en página web (http://www.hockeysagu.cl/turnos.asp).
También se recuerda que el plazo final para hacer la solicitud de incorporación como socio es el
viernes 09‐11‐2018, luego de recibir las solicitudes se informara los que cumplen con los requisitos
para ser incorporados como socios, como los habilitados para participar en las elecciones de
directorio que se celebraran en diciembre.
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