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Estimados Señores Accionistas: 

El directorio de Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, ha decidido convocar a la 
Septuagésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, para el miércoles 21 de abril 
2021 a las 19.00 horas, en forma virtual. 

En esta Junta serán tratados los siguientes temas: 

1) Aprobación Acta anterior. 
2) Exposición y aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros e Informe de 
Auditores   Externos, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. 
3) Elección de directorio. 
4) Designación de Auditores Externos. 
5) Determinar el periódico en que se efectuaran las publicaciones legales. 
6) Varios (Otras materias de interés social que competen a esta Junta conforme a la ley y a los 
estatutos). 

Los accionistas serán avisados a través del correo electrónico informado en nuestro Registro 
de Accionistas,  de la forma como deberán participar activamente  y  conectarse  al evento, el 
día 21 de abril 2021, También  será  destacado en el sitio web 
http://www.clubmanquehue.cl/sociedad-anonima-de-deportes-manquehue/ 

Los accionistas que no deseen o no puedan participar vía remota, podrán hacerlo enviando el 
poder que se les adjuntará oportunamente. Los poderes deberán enviarse una vez 
completados los datos, al correo electrónico ohillmer@clubmanquehue.cl.  

En caso de apertura a las restricciones actuales, también podrán hacerse llegar al Club, en 
calle Vitacura 5841. 
Asimismo, en este sitio podrán encontrar un facsímil del poder y de la citación a la Junta. 

Para que el poder sea válido, el lugar, la fecha, el nombre y los apellidos del mandatario deben 
ser llenados por el accionista titular, y firmado por este. Los poderes enviados sin 
designación de un mandatario, no sirven para participar en la Junta, por lo que serán 
inutilizados. 

La realización de la Junta depende de la participación de los accionistas, si no se logra el 
quórum necesario, esta no se puede realizar. Y deberá realizarse una segunda citación dentro 
de los 45 días siguientes al 21 de abril  de 2021. En este caso con la participación  de las 
acciones presentes ese día. 

Esperando su grata acogida y masiva participación, saluda atentamente. 

 
 

Olga Hillmer Mundaca 
Gerente Sociedad Anónima de Deportes Manquehue 
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