ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 24 días del mes de julio del año dos mil diecisiete y siendo las 19:50 horas en el
inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.
Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Maria Lorena Concha Igor, Eric Almonte
Duque, Celinda Alvarez Alvarez, Pedro Cordero Gutierrez, Hernan Madariaga Arqueros.
El Presidente Mario Oyer toma la palabra y expone la situación respecto a las actividades
planificadas para el mes aniversario que se avecina.
Como primera actividad se acuerda llevar a cabo una conferencia de prensa en la sede del club el
día martes primero de agosto a las 12:00 horas en la cual se dará a conocer el calendario para el
mes aniversario.
Como segunda actividad se expone la situación respecto a la “Corrrida Wanderina” a realizarse el
día sábado 5 de agosto, actividad que será realizada en cooperación con el Departamento de
Deportes de la Municipalidad de Valparaíso. El trazado comienza en Plaza Rubén Darío,
continuando por Av Altamirano, subir por Av Carvallo, rodear el Estadio Elías Figueroa Brander y
regresar al punto de partida por la misma ruta. Se contempla la necesidad de contar con 300
medallas para los asistentes que se registren previamente, para lo cual el Presidente expone dos
cotizaciones, ambas contemplan medalla con grabado, cinta y logo propio, la primera cotización es
de $990 por cada medalla y la segunda de $800 pesos por cada medalla, ambas de comercios en la
ciudad de Santiago, por unanimidad se acuerda optar por la segunda cotización.
Se acuerda solicitar donaciones de frutas en el Mercado Cardonal, para ello se redactará una carta
la cual el Director Hernán Madariaga presentará al Administrador del Mercado Cardonal quien
solicitará a los comerciantes la donación requerida por la Corporación.
Se acuerda solicitar la presencia de la “Bandita 1892” para la actividad, el Presidente Mario Oyer
se contactará con algunos de sus integrantes.
Como tercera actividad se presenta la “Fiesta Familiar” a realizar el día 15 de agosto entre las
12:00 y las 18:00 horas en el escenario del Parque Italia.
El Presidente Mario Oyer respuesta del Orfeón Patrimonial de Valparaíso respecto a la invitación
cursada, la agrupación solicita un pago de $80.000 más una colación para cada integrante del
orfeón. Se aprueba por unanimidad la contratación del Orfeón Patrimonial y se acuerda solicitarles
que interpreten el cumpleaños feliz, más dos o tres temas populares, para cerrar con el himno del
club.
La Secretaria Lorena Concha y el Presidente Mario Oyer señalan que se contactó con La Gran
Sonora de Valparaíso quienes están llanos a participar de la actividad sin un margen de tiempo
determinado, solicitando un pago de $350.000 por la presentación además de ofrecer los servicios
de amplificación e iluminación para eventos masivos, por $450.000, haciendo un total de

$800.000. El Directorio acuerda aceptar la oferta completa de la Gran Sonora de Valparaíso, es
decir su presentación más la amplificación e iluminación.
Como cuarta actividad se expone la situación del partido amistoso entre Santiago Wanderers
histórico y Deportes Concepción a realizarse en el Estadio Elías Figueroa Brander el día sábado 2
de septiembre.
Se expone que existen problemas de financiamiento para dicho evento, ya que los gastos
estimados para la realización del partido ascenderían a $4.000.000 entre lo que se cuentan
guardias de seguridad, vallas papales, alojamiento y alimentación del equipo visitante, terna
arbitral y elaboración de entradas.
El Presidente Mario Oyer comenta el ofrecimiento de Jorge García, gerente de Santiago
Wanderers SADP en cuanto a la posibilidad de realizar el encuentro como preliminar de un partido
del primer equipo, ante lo cual el directorio decide rechazar la solicitud por perder la relevancia
que esta tendría al ser organizada por la Corporación tanto para Santiago Wanderers como para
Deportes Concepción, acordando el Directorio que en caso de no contar con los recursos para
realizarlo de forma independiente el partido no se llevará a cabo.
El Directorio acuerda solicitar préstamos a ciertos wanderinos que pudiesen colaborar, dando
cuenta de ello en la próxima reunión de Directorio, y en caso de no tener éxito en dicha gestión los
Directores Mario Oyer Labbé y Hernán Madariaga Arqueros declaran estar disponibles para
prestar dinero al club en la cantidad necesaria para costear los gastos previos al partido,
financiando lo demás con la venta de entradas.
La Directora Celinda Alvarez Alvarez propone como precio para la entrada general $3.000 pero con
la modalidad 2x1 en preventa, ante lo cual el Directorio se muestra de acuerdo.
Respecto al alojamiento y alimentación de la delegación de Deportes Concepción se encomienda
al Director Hernán Madariaga Arqueros cotizar en Hotel Prat de Valparaíso.
Como quinta actividad se expone una jornada de fútbol infantil a realizarse por la escuela de
fútbol infantil de la Corporación y las categorías infantiles del Club Caupolicán, el día 20 de agosto
entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Como sexta actividad está la cena aniversario a realizarse el día 25 de agosto en el Restaurant
Capri de Valparaíso a las 21:00, la cual será una instancia para compartir y además recaudar
fondos para la Corporación, contando con cena, espectáculo y rifas. El costo para la Corporación es
de $8.000 por plato por lo cual se opta por cobrar $12.000 a cada persona.
Se acuerda que el presupuesto para el mes aniversario del cual dispondrá la Corporación será de
$1.200.000 esto en atención de contar con flujo de efectivo para solventar sus gastos de
funcionamiento.
El Director Pedro Cordero propone solicitar a Santiago Wanderers SADP que aumente el pago
mensual.

Los Directores se muestran de acuerdo a la propuesta del Director Pedro Cordero y se evaluarán
los pasos a seguir para cumplir el objetivo de obtener un mayor financiamiento, el cual
actualmente es insuficiente para las necesidades del club.
El Presidente Mario Oyer comenta que el encargado de comunicaciones, Hugo Reyes, le hizo llegar
un plan de comunicaciones para el período 2017-2020, se hace entrega del mismo a Pedro
Cordero, Director encargado de área de comunicaciones para que lo evalué y entregue su opinión
al respecto, además se acuerda evaluar el desempeño de Hugo Reyes transcurridos tres meses
desde la presente reunión.
El Director Eric Almonte comenta que estará unos días en Uruguay y se acuerda que lleve una
camiseta conmemorativa de las 125 años del club como regalo para la directiva del club
Montevideo Wanderers.
El Presidente Mario Oyer comenta que un hincha le hizo un ofrecimiento de aportar $150.000 en
globos para un partido del primer equipo de Santiago Wanderers, y desea canalizar el aporte por
la Corporación. Se acuerda acoger el ofrecimiento del hincha.
El Director Hernán Madariaga comenta que tuvo conversaciones con un socio de la agrupación
KM0, quienes tienen como objetivo la creación de una filial de Santiago Wanderers en la ciudad de
Santiago, acto que planean llevar a cabo en su cena de aniversario con la presencia de este
Directorio. Ante esto se acuerda responder que al no existir aun un reglamento de filiales no existe
marco normativo que los regule, por ello se propone la elaboración inmediata de una propuesta
de reglamento de filiales para ser presentado a la agrupación KM0 y demás agrupaciones de
hinchas fuera de la Provincia de Valparaíso.
El Presidente Mario Oyer expone una propuesta de convenio con Sport Medicina Deporiva, una
clínica enfocada al tratamiento de lesiones deportivas, se aprueba de la idea de conversar con la
institución apuntando a la firma de un convenio para los socios de la Corporación.
Se acuerda como fecha de la próxima reunión el día 31 de Agosto a las 19:00
Siendo las 21:50 se levanta la sesión.

