ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 7 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete y siendo las 19:10 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, Celinda Alvarez Alvarez y Eric Almonte
La reunión comienza con una evaluación de la Corrida Aniversario. Respecto a ello los directores
manifiestan su total satisfacción por la participación y la presencia casi en su totalidad de hinchas
que no se los había visto en otras actividades de la Corporación, quienes además se fueron con
una sensación positiva de la actividad, solicitando que se repita en el tiempo.
Los errores cometidos fueron producto de la inexperiencia en organización de este tipo de
actividades, como puntos críticos la falta de baños y guardarropía, además de contar con mayor
dotación de agua y fruta, lo cual se obtuvo gracias a donaciones. Sin embargo, queda como
aprendizaje para la próxima actividad de este tipo.
A continuación se procede a planificar las siguientes actividades dentro del mes aniversario.
Lanzamiento Cerveza Decano
El Tesorero Eric Almonte informa que desde cervecería Anfiteatro hubo problemas con los
proveedores de botellas por lo cual no se contará para la fecha del re lanzamiento de la Cerveza
Decano con las botellas y etiquetas especiales para el aniversario 125 años.
El Directorio acuerda solicitar de todas formas a Cervecería Anfiteatro su presencia en la fecha
acordada (Viernes 11 de Agosto) y realizar un relanzamiento de la cerveza con venta al público y
degustación.
Además el Directorio acuerda convocar a la actividad a hoteleros y restauranteros. La convocatoria
se efectuará mediante correo electrónico a todos los empresarios del rubro disponibles en una
base de datos con que cuenta la Corporación.
Fiesta Familiar
El Presidente Mario Oyer informa que los temas logísticos quedarán resueltos en una reunión a
efectuarse el día de mañana 8 de agosto con el encargado de eventos municipales de la
Municipalidad de Valparaíso.
Respecto a la parrilla el Presidente Mario Oyer informa los números confirmados y su costo para la
Corporación.
-Orfeon Patrimonial de Valparaíso $80.000 + colaciones para cada integrante
-Gran Sonora de Valparaíso $350.000
-Mejor en Bicicleta $50.000
-Pollo Animador – Gratis

Se acuerda negociar con Rudy Rey y Los Chuchos para completar la parrilla
Respecto a la amplificación se cuenta con la ofrecida por la Gran Sonora de Valparaíso por una
suma de $300.000.
Herencia Wanderina
La exposición se desarrollará los días 16, 17 y 18 de agosto. El día 16 es el lanzamiento junto al
vino de honor, para el día 17 de agosto la Directora Celinda Alvarez estará como anfitriona entre
las 10:00 y las 14:00 horas se solicitará al socio Gabriel Villegas su presencia desde las 15:00 a las
19:00 horas en la sede como anfitrión y el día 18 a la funcionaria del club Angélica Escudero.
Cena Aniversario
Se acuerda como modalidad de pago para la cena aniversario la misma que para la camiseta 125
años, es decir reserva vía correo electrónico y retiro en la sede previo depósito o transferencia
electrónica.
Se acuerda tener 70 entradas disponibles a la venta por la suma de $12.000 y contar con 5
entradas de cortesía para invitar a ex jugadores. Se propone a Jorge Ormeño, Juan Olivares y
Eduardo Herrera.
El Tesorero Eric Almonte informa sobre su viaje a Uruguay donde se reunió con dirigentes de
Montevideo Wanderers. Expone el ofrecimiento del Presidente de Montevideo Wanderers
respecto a información sobre jugadores uruguayos que tenga Santiago Wanderers en carpeta, y
como Directorio se acuerda realizar un ofrecimiento recíproco respecto a jugadores chilenos.
Además se informa de la propuesta de Montevideo Wanderers respecto a crear una hermandad
entre los dos clubes, consistente en entradas gratuitas para socios de Montevideo Wanderers en
partidos de local de Santiago Wanderers y viceversa. Se acuerda que el Presidente Mario Oyer
presentará ambas propuestas en la próxima reunión de Directorio de Santiago Wanderers SADP.
El Vicepresidente Juan Pablo Enríquez informa sobre su tarea de identificar e implementar los
acuerdos tomados por las dos últimas asambleas.
-Creación de comisión estadio: Se elaborará un proyecto de comisión en cuanto a funciones y
ámbito de competencia para luego realizar una convocatoria abierta a quienes deseen participar.
-Creación de comisión fútbol joven: Se contactará a socios identificados como seguidores y
conocedores de fútbol joven para invitarlos a participar de una comisión que deberá entregar
informes periódicos acerca del desarrollo del fútbol joven de Santiago Wanderers.
-Comisión fútbol profesional: Se elaborará un proyecto a partir de la experiencia del Presidente
Mario Oyer en la comisión fútbol de Santiago Wanderers SADP y se realizará una convocatoria
abierta para socios que deseen participar.
Se acuerda realizar todas las convocatorias finalizado el mes aniversario.
Se acuerda subir a las plataformas informativas oficiales del club el resultado del ejercicio de la
venta de la camiseta 125 años de la Corporación Santiago Wanderers. A la fecha restan 22
camisetas por vender.

El Presidente Mario Oyer comenta en la previa de la próxima reunión de Directorio de Santiago
Wanderers SADP que exigirá que se le otorgue espacio para dar un discurso a nombre de la
Corporación Santiago Wanderers en la celebración de los 125 años organizado por Santiago
Wanderers SADP en el Teatro Municipal de Valparaíso el día 14 de agosto.
Siendo las 20:50 se levanta la sesión

