ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 26 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete y siendo las 19:30 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, Lorena Concha, Celinda Alvarez Alvarez y
Eric Almonte
Proyecto Fundación Lepe
La reunión comienza con la presencia del socio Alexis Ortega quien expone un banco de proyectos
concursables de Fundación Lepe, señala que existen diversas categorías participativas, todas con el
plazo fatal del 25 de octubre del presente año. Atendido lo expuesto se acuerda postular a un
proyecto que dote de financiamiento a la escuela de fútbol de la Corporación para el año 2018 y
de esta forma alivianar los gastos fijos con los cuales cuenta el club mensualmente. Se acuerda
que Alexis Ortega se reúna con Rodrigo Ezpinoza como coordinador de la escuela de fútbol de la
Corporación el día miércoles 4 de octubre para confeccionar y presentar el proyecto.
Escuela de Fútbol
Con la presencia de Rodrigo Espinoza como coordinador de la escuela de fútbol de la Corporación
se conversa sobre las proyecciones de la escuela para el año 2018, independiente de la
adjudicación o no del proyecto de Fundación Lepe.
Rodrigo Espinoza comenta que existen conversaciones con el Director Técnico Oscar Gallardo, de
gran trayectoria en el fútbol profesional y formativo, con el propósito de dar un salto de calidad en
la preparación futbolística de los niños que participan de la escuela y lograr una alianza con el ex
jugador de Santiago Wanderers, Jorge Ormeño, quien cuenta con un proyecto formativo de
jóvenes entre los 14 y 18 años, por lo cual se busca que la escuela de fútbol de la Corporación
pueda potenciar el proyecto formativo de Jorge Ormeño de la mano del trabajo de Oscar Gallardo.
Se acuerda de solicitar un informe y presupuesto a Oscar Gallardo para hacerse cargo de la escuela
de fútbol de la Corporación. Se solicitará que el informe sea entregado comenzando el mes de
noviembre para poder discutir con tiempo las proyecciones de la escuela de fútbol de la
Corporación y tomar la decisión respecto a contratar o no los servicios de Oscar Gallardo.
TER
Se informa que no existen movimientos en la causa y el expediente aun se encuentra en el TRICEL
a la espera de ser visto por dicho tribunal.
Convenios
Eric Almonte comenta sobre la posibilidad de establecer un convenio comercial con la sanguchería
Gordo’s. Se acuerda enviar el protocolo tipo de convenios de la Corporación y esperar respuesta
de la contraparte.

Planificación Segunda Asamblea Anual
Al encontrarse fijada la segunda asamblea general anual de socios del club para el día 29 de
septiembre a las 19:00 horas en primera citación y 19:30 en segunda citación y encontrarse en la
tabla la presentación, por parte del Directorio, de un plan de actividades para los meses de
octubre a marzo se procede a discutir las actividades que puedan llevarse a cabo tomando en
cuenta los tiempos y recursos con que cuenta el club, acordando las siguientes:
-Muestra histórica de camisetas en el edificio consistorial de Valparaíso para fines del mes de
Octubre
-Participación de la primera Expo Fútbol en el VTP con fecha a definir por los organizadores
-Realización de la tercera versión del Premio Juan Olivares durante el mes de diciembre
-Realización de una feria navideña para emprendedores wanderinos a realizarse la semana previa
a navidad en Plaza Sotomayor.
-Campeonato de futbolito de verano para damas y varones durante el mes de enero de 2018 en
las canchas de Joel Soto.
-Realización del Festival Loro de Plata, festival de la canción wanderina durante la tercera semana
de febrero de 2018 en el teatro Municipal de Valparaíso.
-Realización de un operativo oftalmológico en la sede del club durante el mes de noviembre.
-Búsqueda de becas en preuniversitarios para socios del club.
Siendo las 22:30 horas se levanta la sesión.

