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Estimados Socios:
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Institucionales, tenemos el
agrado de informar y presentar a ustedes la Memoria y Balance,
correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de
diciembre del año 2010.
El objetivo de esta corporación es la de desarrollar, entre sus asociados, la
práctica y el fomento del deporte y recreación en todas sus manifestaciones;
dirigido hacia la comunidad y preferentemente a los italianos residentes, a los
descendientes de éstos o de otras nacionalidades, como también promover el
mejoramiento deportivo y artístico, moral e intelectual, entre otras
obligaciones.
Debemos mencionar que este año ingresaron a la Institución 09 nuevos
Socios; renunciaron 3 y tuvimos que lamentar el deceso de nuestra Socia
Exenta, Sra. Tránsito Tesser Santín (Q.E.P.D.)

En lo que respecta a las actividades realizadas en Stadio, tanto
Recreacionales, Deportivas, y Eventos, podemos informar las siguientes:
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ACTIVIDADES RECREACIONALES Y EVENTOS:
Como es habitual, las instalaciones de nuestros Campos Deportivos están
abiertas al uso de nuestros Socios y Simpatizantes; especialmente en la
Temporada Estival; es así como el año 2010 se presentó el siguiente
panorama:

1.- Casino de Stadio:
Con la Concesión a cargo de Puerto Laguna y atendido por su Gerente Sr.
Sergio Sepúlveda, el Casino de Stadio se esmeró en dar una atención
preferencial a nuestros estimados Socios, como así también al público en
general, siendo su fuerte las atenciones de colación a Socios, Funcionarios,
tanto de Stadio como de Scuola, Alumnos y a Funcionarios de Empresas
vecinas.

También realizó eventos especiales, como Matrimonios, Almuerzos
Especiales, Cumpleaños, Reuniones, etc., tanto a Socios como Público en
General, ingresando a Stadio por estos eventos, alrededor de 2.264
personas.

2.- Pabellón de Cumpleaños:
Gran satisfacción nos da el haber construido el anhelado Pabellón de
Cumpleaños, satisfaciendo así, una necesidad planteada desde tiempo, por
nuestros socios. Con la inauguración de este pabellón se solucionó el
problema que se presentaba en temporada de invierno; ya que los Socios
no tenían otra alternativa para celebrar los cumpleaños de sus hijos.
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Diseñado para celebrar los cumpleaños de niños, con una infraestructura
para 40 personas cómodamente ubicada, no ha sido impedimentos para
celebrar cumpleaños de adultos, ya que nuestros Socios han solicitado el
uso para este tipo de eventos.
Desde el mes de Octubre del año 2010, fecha en que se entregó a uso y
hasta el mes de Diciembre, se llevaron a cabo 10 eventos en el Pabellón.

3.- Club House de Rama de Tiro:
Esta edificación resistió bien la prueba del terremoto del 27 de febrero, sin
daños en infraestructura u otro que lamentar.

El uso de este Club House, en eventos como Matrimonios, Cumpleaños o
Reuniones

Sociales,

ha

sido

entregado

en

forma

exclusiva

al

Concesionario del Casino Stadio, cuyo objetivo es darle un adecuado y
responsable uso.

4.- Pérgola y Sector Picnic:
Son estos lugares los más solicitados, tanto por nuestros socios como por
Colegios y Empresas, quienes al iniciarse la Temporada Estival,
frecuentemente están solicitando hacer uso de ellos; es así, como este año
se realizaron alrededor de 25 paseos de Socios, Colegios y Empresas.
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Con satisfacción podemos informar que las instalaciones de Stadio, durante el
año 2010, fueron utilizadas con la siguiente frecuencia de ingreso:
Socios

: 1.252

Socios Familiares : 2.383
Otros No Socios : 11.839
Total

: 15.474

Información registrada en Planillas Diarias de Portería Stadio.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
A.- RAMA DE TIRO:
Lo más relevante del año 2010 con respecto al Tiro fue el completar las
instalaciones necesarias para la Copa del Mundo, con la adquisición de
dos juegos de máquinas para Fosa, marca Rossini, por la Municipalidad
de Coronel que fueron entregadas en comodato.

La construcción de las obras civiles necesarias para la instalación de
estas máquinas.

La realización en los meses de octubre-noviembre de la final de la Copa
Continental Americana de Tiro al Vuelo, que fue el ensayo general y la
prueba final para acreditar que las instalaciones cumplían requisitos para
realizar la Copa del Mundo ISSF 2011.

La Copa Continental Americana 2010, fue una prueba oficial ISSF que
entrego MQS, (marca mínima olímpica) a los deportistas que obtuvieron
los puntajes necesarios.

En lo deportivo la Srta. Fabiola Cabrera obtuvo el tercer lugar en Skeet
Damas en los Juegos Odesur.

Gianluca Dapelo y Fabiola Cabrera lograron ganar los selectivos a nivel
nacional que les permitieron integrar la selección nacional que participó en
la Copa del Mundo.
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B.- ESCUELA DE FUTBOL:
Esta Escuela de Fútbol de Stadio, en un año distinto por motivo del
terremoto, reanudó sus actividades a partir del mes de Abril, todos los días
Domingos, desde las 10:30 a las 12:30 hrs, destacando la participación de
alumnos de la Scuola Italiana en el primer semestre, ya que a causa del
terremoto fueron suspendidas las clases a Acles de este período.

Durante el segundo semestre se hicieron algunos partidos amistosos,
destacando la participación en el Campeonato “Teresa Vial” y en distintos
cuadrangulares organizados por el Estadio Español de Chiguayante.

Finalmente, los alumnos de Scuola participaron activamente en los
distintos campeonatos a los que fueron invitados, entre los cuales
podemos citar la Copa Copec y la Copa Bilz y Pap.
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C.- ESCUELA DE TENIS:
Durante el año 2010, la Rama de Tenis, a través de su Escuela de Tenis,
realizó los siguientes Torneos:
I.- Torneos Abiertos Stadio:
 Primera Fecha Circuito, Categorías 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y Honor, realizado
los días 23, 24 y 25 de Abril del 2010, en nuestras Canchas de
Stadio Italiano.
 Segunda Fecha Circuito, Categorías 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y Honor, realizado
los días 27, 28 y 29 de Agosto del 2010, en nuestras Canchas de
Stadio Italiano.
 Tercera Fecha Circuito, Categorías 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y Honor, realizado
los días 5, 6 y 7 de Noviembre del 2010, en nuestras Canchas de
Stadio Italiano.


Master Circuito Italiano de Tenis 2009, Categorías 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y
Honor, realizado desde el 14 al 16 de Enero del 2010, en nuestras
Canchas de Stadio Italiano.

“El Circuito Italiano de Tenis, pese a las dificultades provenientes del
terremoto, se desarrollo normalmente y con una asistencia promedio de
70 inscritos por cada fecha del circuito”.
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II.- Torneos de Menores Federación de Tenis de Chile


Torneo G-3 de Menores, Stadio Italiano di Concepción, realizado
desde el 7 al 9 de Mayo del 2010, en nuestras Canchas de Stadio
Italiano.



Torneo G-3 de Menores, Stadio Italiano di Concepción, realizado
desde el 24 al 26 de Septiembre del 2010, en nuestras Canchas de
Stadio Italiano.



Torneo G-2 de Menores, Stadio Italiano di Concepción, realizado
desde el 22 al 24 de Octubre del 2010, en nuestras Canchas de
Stadio Italiano.

Durante el periodo 2010-2011, la Rama de Tenis de Stadio Italiano, desarrolló
clases de tenis, para menores de 10 y hasta 16 años, con un promedio anual
de 28 alumnos, divididos en 3 categorías: Escuela, Intermedio y Selección.

Cabe hacer presente que, de acuerdo al Informe Técnico, emanado de los
profesionales de Stadio, las canchas de tenis sufrieron grietas menores, que
no impiden el desarrollo de la actividad, pero que deberán ser reparadas para
evitar mayores daños en la carpeta, por efectos del calor y la humedad.

