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, Eric Almonte y Pedro
Cordero. Se excusan por motivos laborales los señores y Hernán Madariaga y Raúl Pérez.
Comienza la reunión con la exposición del Presidente Mario Oyer de la reunión de Directorio de
Santiago Wanderers SADP efectuada el día de hoy.
Se preguntó por el motivo de la salida de Moisés Villarroel luego del primer partido del torneo, se
respondió que porque no hubo mejoras luego de un mes y medio de trabajo.
Se informa que se contará con un software de análisis de jugadores.
Además se solicitó desde la Corporación mantener los valores de promoción en las entradas durante
el mes de septiembre.
Préstamo ANFP, se informó que desde Santiago Wanderers SADP evalúan hacer uso del préstamo
de la ANFP para financiar un gimnasio de primer nivel en Mantagua y una secretaría técnica, en
razón de ello se optaría por un préstamo de 380 millones de pesos. Ante eso la opinión de la
Corporación fue contraria ya que implicaría un sobrendeudamiento del club lo que pone en riesgo
su viabilidad.
Se informó que Direct Tv aportará 48 millones al año como nuevo auspiciador.
Se informa que de los jugadores vendidos solo se cuenta con el 25% del pase de Oscar Opazo y se
está en un litigio con Ronnie Fernández por la titularidad de parte de su pase.
Concluido el informe toma la palabra el Tesorero Eric Almonte quien informa respecto al vino
Corporación, convenio con el cual el club recibirá 126 mil pesos, por ser mil pesos por botella.
Se informa que Anfiteatro aun no ha pagado las regalías por la cerveza Decano.
Cooperativas: Se está a la espera de la información de Daniel Guajardo respecto a los pasos para
constituirla y la notaría que ofrezca mejores alternativas.
Operación Independencia: Cristián Durney elaborará una Carta Gantt y se debe buscar una
institución financiera donde resguardar el dinero recaudado.
Indumentaria Rama de Fútbol: Eric Almonte sostendrá una reunión con COSEMAR para que se
convierta en auspiciador de la rama de fútbol y así poder financiar la indumentaria.
Respecto a la necesidad urgente de renovar la indumentaria de la categoría adulta, se comprarán
20 equipos que se pagarán el día de mañana. Ello para su presentación en el encuentro deportivo
con el club Caupolicán.

Feria de emprendedores: Se solicitará a Francisco González comprobantes de transferencias de todo
lo recaudado y a partir de ello armar un cuadro de ingresos y gastos del mes aniversario.
La Secretaria Lorena Concha propone que para el próximo año como directorio busquemos los
auspicios y con lo recaudado contratemos a una productora, pero se descarta porque no existe
tiempo disponible para ello.
Se comenta el destino de los recursos que llegarán desde la Municipalidad, con los cuales se debía
costear el espectáculo pirotécnico del día 14 de agosto pero que no se puedo realizar por no contar
con los permisos de carabineros. La Municipalidad no quiere la devolución, por lo cual se conversará
con ellos la posibilidad de realizar una nueva actividad en conjunto con esos dineros.
ECOFUT: El socio Germán Toro solicitó la cooperación de la Corporación para su participación en un
encuentro de coleccionista de fútbol. Se solicitará que envíe un correo electrónico especificando los
requerimientos que realiza a la Corporación para tomar una decisión respecto a participar y apoyar.
Se toma conocimiento del Reglamento de Procedimientos del Tribunal de Honor y se acuerda su
promulgación y publicación para la primera semana del mes de septiembre.
Conversatorio: Pasado, presente y futuro, se encuentra en marcha la actividad a cargo de Francisco
Fernandez y Hugo Reyez será el moderador.
Se acuerda que para la realización de la asamblea ordinaria del mes de septiembre se envíe un
correo masivo a los socios, y se acuerda realizarla el día 29 de septiembre.
Siendo las 21:00 se levanta la sesión.

