
Viña del mar 16 de abril de 2008 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA  ABRIL DE 2008. 

 
 
Estimados Socios: 
 
 Con fecha 29 de Enero del 2008, se realizó Asamblea General Ordinaria, en donde el 
Directorio dio cuenta de la gestión realizada en el Período 2007 y posteriormente se procedió a la 
elección  del Directorio para el 2008, quedando conformado de la siguiente manera: 
 
• Presidente : ISMAEL SILVA R. 
• Vicepresidente : JORGE GORICHON R. 
• Secretario : MARIO JOJOT Q. 
• Tesorero : CARLOS SPULER C. 
 
• Directores : RONALD REBOLLEDO F. 
     OLGA GALVEZ A. 
     FERNANDO AYLUARDO V. 
 
 
REFUGIO: Recordamos a nuestros socios que están al día en sus cuotas, que nuestro 
refugio se encuentra en óptimas condiciones para ser disfrutado en la próxima temporada 
invernal. 
Jornada de Trabajo en Refugio: Para comodidad de los socios se ha concluido la anhelada 
bodega, que nos permitirá guardar nuestras herramientas y materiales y así darle otro uso a 
la actual bodega y despejar la sala de juegos. Además se realizaron trabajos menores de 
mejoramiento.     
 
CARNÉT DE SOCIO:   Implementaremos un carnét de identificación para todos los socios 
por lo tanto les solicitamos llenar el formulario adjunto actualizando sus datos incluyendo foto 
sin nombre. Hacerla llegar vía correo electrónico o personalmente. 
  
BINGO: Les adelantamos que estamos organizando un Gran Bingo con la finalidad de 
recaudar fondos  para  arreglar definitivamente la piscina.  
Para esto necesitamos que nos cooperen con premios “interesantes” para que el Bingo 
resulte todo un éxito    
 
CUOTA SOCIALES: Recordamos a los Socios que el Club tiene compromisos 
ineludibles, por lo que solicitamos ponerse al día en sus cuotas, ya sea depositando en 
Cuenta Corriente Nº: 9304959-4 Banco Santander - Santiago o asistiendo a nuestras 
reuniones de Directorio los días Martes entre 20 hrs. Y 21 hrs. 
 
 
Para comunicarse con el Directorio, puedes hacerlo a través del correo electrónico: info@andeski.cl 

 

 
 
 
 
        EL DIRECTORIO. 
 
 

ALL-TOGETHER               
 


