
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 8 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho y siendo las 19:00 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 y Hernán Madariaga. Se 

excusan por motivos laborales los señores Eric Almonte, Pedro Cordero y Raúl Pérez. 

Comienza la reunión con un llamado telefónico en altavoz al tesorero don Eric Almonte para 

consultar el estado de la propuesta de lanzar un vino Corporación Santiago Wanderers, 

conmemorativo de los 126 años del club. 

Eric Almonte señala que habló con Rodrigo Quijada pero aun no se han reunido presencialmente. 

Propone realizar un lanzamiento y a la vez punto de venta. Además, señala que le entregó una 

propuesta formal de mil pesos por cada botella a cambio de usar el nombre de la Corporación y 

difundir por nuestras redes el producto. 

Además, el Tesorero Eric Almonte señala que se debe llamar a Cervecería Anfiteatro porque aún no 

pagan las regalías respecto de la cerveza Decano, asumiendo finalmente él esta responsabilidad. 

También les extenderá la invitación a participar con un puesto en la fiesta familiar del día 15 de 

agosto. 

Finalmente informa que Camilo Quiroz, quien realizó el plan de negocios de la operación 

independencia enviará boleta de honorarios para que se le pague. 

El siguiente tema es la evaluación de la Carta Gantt del proyecto de constitución de cooperativa por 

parte de la Corporación, entendiendo que esta asamblea constitutiva debiese efectuarse entre 

agosto y septiembre. Se solicitará información a Daniel Guajardo respecto de notarías que ofrezcan 

mayor facilidad para realizar el trámite. 

En seguida se pasa a analizar lo pendiente respecto a las actividades del mes aniversario. 

Fortín Prat: Se informa que la Municipalidad prestará los arcos para el partido, y que la venta de 

entradas solo será en el recinto ya que no se enviaron entradas a tiempo. Se solicitará al Mercurio 

de Valparaíso difusión del evento. 

Se solicitará a Francisco Fernández estar desde las 17:00 horas en el Fortín Prat el día del evento. 

Encuentro deportivo en Casablanca: La rama de fútbol de la Corporación asistirá a un encuentro 

deportivo en la ciudad de Casablanca, lo cual se encuentra todo organizado y desde el club se 

aportará con el valor del bus que transporte a jugadores y apoderados. 

Se acuerda comprar productos a emprendedores el día de la fiesta del 15 de agosto y sortearlos 

durante la jornada, ello financiado con el dinero donado por el socio “Rene Rene”. 

Respecto a la fiesta familiar del día 15 de agosto se informa que se cuenta con las vallas papales y 

el aviso para montar desde las 21:00 horas, también se cuenta con juegos inflables. 



Cena Kilometro 0: Desde la agrupación Kilometro 0 se recibió una invitación para participar de la 

cena de aniversario realizada por ellos, solicitando informar que directores asistirán a ella. 

Conversatorio pasado, presente y futuro: Francisco Fernandez será el encargado de dicho evento. 

Reglamento de filiales: Se encuentra el borrador en poder del Tribunal de Honor y se está a la espera 

de su aprobación para ser promulgado. 

Cotización de indumentaria para rama de fútbol. 

Se informa que la mejor alternativa es Deportes Lues, ya que permite contar con indumentaria 

personalizada y con publicidad sublimada. El costo total será de 1 millón 600 mil pesos y se buscará 

costearlo con un auspiciador principal. Además, se confeccionará indumentaria para los profesores. 

Finalmente se establece como acuerdo de directorio que para el próximo año se realice una 

licitación abierta para el mes aniversario. 

Siendo las 21:30 se levanta la sesión. 

 


