
 

 

Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a dos de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 19:30 horas en 

el inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de Valparaíso, se 

lleva a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers, con la presencia de los Directores: Sres. Presidente Mario Luciano Oyer Labbé, 

Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, 

Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna y Director José Matías Mancilla Uribe. Se 

ausentan a la reunión los Sres: Primer Vicepresidente Jetrick Luis Emilio Almarza 

González, Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez, Protesorero Jorge 

Acuña Lazo y Director Diego Andrés Tobar Márquez Director, quien dieron las excusas 

correspondientes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

Asisten a la reunión los socios Cristián Araneda, Rodrigo Cárdenas y Angélica 

Escudero con el fin de presentar un nuevo proyecto de Rama de fútbol de carácter 

recreativo, formativo y/o competitivo para niños, niñas, jóvenes y adultos. Consistirá en 

una escuela de futbol infantil y una escuela de fútbol para adultos, que contará con un 

equipo ejecutor que se financiará con aportes directos de la Corporación, con actividades 

auto gestionadas y con donaciones. Tendrá criterios de participación tales como: ser socio 

de la Institución y responsable. El directorio aprueba la creación de estas nuevas escuelas y 

acuerda aportar económicamente con los profesionales que tendrán contrato honorario, los 

socios Cristián Araneda (preparador físico) y Daniel Ariz (kinesiólogo). 

 

A continuación, Mario Oyer informa respecto a la reunión sostenida con Jorge 

Ormeño, con el fin de realizar la despedida de fútbol profesional, la Corporación se hará 

cargo de la organización del evento para lo cual se solicitará la colaboración de las Áreas de 

proyectos y comunicaciones. 



 

Luego, se informa que está todo preparado para la asamblea informativa a realizarse 

el día 4 de febrero en la sede, las exposiciones y los instrumentos tecnológicos necesarios 

están listos. 

 

Finalmente se trata el tema de la propuesta del “socio independencia”, la cual es 

aprobada. Esta propuesta se hace cargo de una demanda constante  por parte del hincha de 

Santiago Wanderers de poder participar en los procesos políticos de la Corporación con 

plenitud de derechos y deberes, pero sin entregar dinero a la administración de Santiago 

Wanderers SADP o entregando sus dineros directamente a la Corporación. Adicionalmente 

a aquello es necesario señalar que esta iniciativa vendría a reforzar la capacidad de la 

Corporación de ser la voz de la Comunidad Wanderina en tanto elimina barreras 

económicas para ser parte de ella. La iniciativa del Socio Independencia viene a hacerse 

cargo de aquella demanda y/o necesidad, con la finalidad de poder incorporar a dichos 

hinchas a la vida asociativa. está creación de una nueva figura de Asociación vendrá a dar 

respuesta a aquel vacío y/o necesidad, sabiendo que cualquier dinero cobrado por concepto 

de cuota social (ya sea ordinaria, extraordinaria o de incorporación) será siempre recaudado 

por Contrato de Concesión por Santiago Wanderers SADP  la idea sería cobrar un valor 

mínimo y testimonial (pues legalmente hay una obligación de establecer pecuniario para la 

adquisición de la plenitud de derechos y deberes Corporativos). En concreto el Socio 

Independencia tendría las siguientes características: Sería un Socio con plenitud de 

derechos y deberes. Más allá de su nombre de fantasía pasaría a ser un Socio Activo de la 

Corporación Santiago Wanderers, no se encontraría ligado a un sector del estadio o 

beneficio de descuentos sobre entradas a los partidos del Club, al tener plenitud de derechos 

políticos podrá participar de todas las actividades que la Corporación realice para sus 

socios., Debe ser apadrinado por un socio con al menos 2 años de antigüedad, pero bajo la 

figura de: “un padrino, un socio independencia”, no será necesario el apadrinamiento en 

caso de la persona acredite ser socia actualmente o haberlo sido en años anteriores, el 

monto a cobrar sería de $1.000 anuales, el valor de la tarjeta se cobraría a parte y seria 

realizada por la Corporación, contando con un plazo de entrega de máximo de 10 días. El 

diseño debe ser propio y distintivo. 



 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el jueves 25 de febrero a 

las 19:00 horas, en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes y sin otros puntos pendientes, se 

acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse 

firmada por todos los Directores presentes.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio 

siendo las 20:30 horas. 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………..             ……………………………………………... 

 

 

 

 

 

  


