ACTA DE DIRECTORIO 02/01/2018
ASISTENTES:
MARIO OYER L. (P)
LORENA CONCHA I.
HERNAN MADARIAGA
JUAN PABLO ENRIQUEZ

PEDRO CORDERO
CELINDA ALVAREZ

SESION
1.- PREMIACION JUGADOR PREMIO JUAN OLIVARES
2.- FIGURA COMERCIAL
3.- COMUNICACIONES
4.- FESTIVAL
5.- CICLETADA
6.- FERIA VERANIEGA
7.- CONCURSO “PRESTA TU MURO”
8.- REUNION DIRECTORIO SADP
9.- VARIOS
DESARROLLO:
1.- PREMIACION:
Martes 9 de Enero, 18.30 hrs. en la sede, se procederá a entregar el premio Juan Olivares al jugador Adrian Cuadra.
2.- FIGURA COMERCIAL:
Se convocara a una persona natural o a una consultora que nos pueda asistir en la creación de figura comercial que buscamos. Lo de
que la búsqueda de asesorías entre personas cercanas fuera infructuosa se toma la decisión de pagar por un servicio que nos oriente en
al creación de una figura comercial asociada a la Corporación.
3.- COMUNICACIONES:
a)
b)

Hernan Madariaga y Eric Almonte, serán los encargados de elaborar el perfil para el cargo de publicista.
Buscar estudiante de publicidad en las instituciones que imparten dicha carrera para ser incorporado al área de
comunicaciones.

4.- FESTIVAL MUSICAL:
Se sostendrá una reunión con el administrador del Teatro Municipal de Valparaíso para ver la disponibilidad de una fecha antes de la
segunda semana de Abril, de no haber fechas disponibles se reprogramará para el mes de agosto. Paralelamente se buscarán otros
espacios en los cuales se pudiese llevar a cabo la actividad en caso de ser imposible su realización en el Teatro Municipal de Valparaíso.
5.- CICLETADA:
a)

Se pretende la realización de una cicletada wanderina en el mes de febrero. La fecha estimada es el día 11 de febrero y los
directores Hernan Madariaga y Lorena Concha se harán cargo de esta actividad, coordinando con Cristian Álvarez del
Departamento de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso, para realizar esta actividad deportiva-recreativa y solicitar
apoyo.

6.- FERIA VERANIEGA:
El director Hernan Madariaga comenta que la Municipalidad se encuentra en un proceso de reevaluación y restructuración en todo lo
que se refiere al comercio ambulante en la ciudad, por ello la realización de una feria veraniega en este período se vuelve imposible.
Se propone comenzar con un Plan de trabajo para nuestros emprendedores. La idea es capacitarlos en cuanto a la forma de realizar los
diferentes trámites legales (SII, Municipalidad) para acceder a patente, inicio de actividades.
Los directores Juan Pablo Enríquez y Hernan Madariaga, tendrá a su cargo este proyecto.
7.- CONCURSO PRESTA TU MURO:
Faltan los datos del mural para lanzar el concurso (dimensiones, fotos y ubicación). El Director Pedro Cordero aportará la información.

8.- REUNION DIRECTORIO SANTIAGO WANDERERS SADP:
Los puntos a poner sobre la mesa por parte de CSW son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Renuncia de Miguel Bejide y Jorge Lafrentz
Modificar contrato de concesión
Mas representantes de CSW en las reuniones
Exigir que el 70% de los recursos que ingresen por la venta del CDF vayan en beneficio del fútbol profesional y el 30% en el
pago de la deuda que tiene la concesionaria con Fundación Futuro Valparaíso.
Premio de clasificación a Copa Libertadores, para invertir en buenos refuerzos, y pelear el ascenso en un año.
Estadio Seguro, Transparentar la lista 102
CSW se retira de Comisión Futbol por no haber tenido ningún poder de decisión en la instancia.
Considerar Gerente Deportivo, nombre tales como Yuri Fernández, Víctor Hugo Amatti, Juan Carlos Letelier, Alberto Ferrero.

Queremos convocar un punto de prensa directamente después de terminada la reunión, en las afueras de Estación Puerto, en donde
entregaremos pormenores de esta, y nuestra postura respecto a la situación de nuestro club, para tomar medidas concretas en cuanto
al futuro de ello. Se comenta la idea de convocar a una marcha, acompañada de un petitorio. Este se podría realizar el Viernes12 de
Enero, previo a la reunión asamblea abierta en la sede, donde se invita a la comunidad wanderina a participar en forma activa para
recuperar nuestro club.

9.- VARIOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Convenios. Keops, Los Gordos, Sazón Nazca. Se realizará un pequeño video en cada uno de los locales, también fotografías
de lugar y de lo que ofrecen en sus respectivos menús. Esto se llevara a cabo el día Martes 16, durante todo el día.
Filiales. Se solicito información en el avance de la comisión, la cual estará lista en Enero.
Comisión revisora de cuentas. El Director Eric Almonte debe citar a reunión a la Comisión Revisora de Cuentas, para que
presente al contador y trabajen en la misma línea.
Renombrar graderías. Se debe considerar una reunión con IND para conocer procedimiento y solicitar esto.
Proyecto educación. La Directora Celinda Álvarez está realizando las gestiones para realizar un Preuniversitario, gratuito, en
la sede con un cupo mínimo de 20 alumnos.
Patente comercial: Angélica Escudero, funcionaria del club, será la encargada de reunir los antecedentes en la
municipalidad.

