
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 6 días del mes de  septiembre 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, Eric Almonte, Raúl Pérez y Hernán 

Madariaga. Se excusan por motivos laborales los directores Lorena Concha y Pedro Cordero. 

Comienza la reunión con la intervención del Presidente Mario Oyer, informando sobre el balance 

económico enviado por Agencia Civic (productora del mes aniversario), el cual presenta un déficit 

de $5.000.000. Solicitando la productora el monto de $350.000 a la Corporación para cubrir el pago 

de la última cuota del arriendo del escenario del evento, además de realizar gestiones con la 

Municipalidad de Valparaíso para realizar un evento que permita obtener recursos y palear el déficit.  

Se acuerda que se realizarán las gestiones con la Municipalidad de Valparaíso para conseguir un 

espacio que permita la realización de un evento de recaudación. 

Se acuerda que el informe enviado es insuficiente para respaldar el balance y el monto solicitado, 

además de ser un acuerdo previo que el riesgo del evento corría por parte de la productora. 

Finalmente, la Corporación tampoco cuenta con el patrimonio suficiente para entregar el monto 

solicitado. 

A continuación, se integra a la reunión el socio Cristián Durney, con quien se ha estado trabajando 

en el proyecto Operación Independencia.  

Cristián Durney presenta una Carta Gantt para el desarrollo del proyecto, proponiendo como fecha 

de lanzamiento de la campaña de captación de socios los meses de abril y mayo de 2019. 

Se acuerda comenzar el desarrollo legal del proyecto desde septiembre de 2018 y no lanzar una 

campaña grande en marzo, además de apuntar como público a los wanderinos en el exterior. Ante 

esto el Director Raúl Pérez manifiesta su adhesión e insiste en la necesidad de formar y consolidar 

filiales para que los futuros colaboradores se sientan parte del club. 

En seguida, el socio Cristián Durney propone un nuevo proyecto al directorio, la realización de un 

festival musical popular contemporáneo como parodia a Lollapalooza, que incorpore bandas 

locales. 

Solicita apoyo logístico y político a la mesa a cambio de un 25% de lo obtenido por concepto de 

venta de entradas. Se acepta la propuesta y se fija de inmediato una reunión con la Gobernadora 

para el día 27 de septiembre a fin de plantear los alcances de la realización de este evento. 

Se retira Cristián Durney 

En seguida se acuerda fijar una reunión de trabajo para el día 13 de septiembre a fin de planificar la 

asamblea general ordinaria del día 29 de septiembre. 

 



Cooperativa Wanderina 

Se acuerda fijar como fecha de asamblea constitutiva el día 28 de septiembre en la sede del club, 

previa confirmación de los socios constituyentes. Francisco Fernandez se encargará de citarlos.  

Se acuerda la necesidad de renovar el servicio de correos masivos. 

Filiales 

El Tribunal de Honor aun no entrega respuesta respecto del proyecto de reglamento de filiales 

presentado.  

Se expone la solicitud del socio Francisco Orrego en cuanto a que luego de aprobado el proyecto 

sea devuelto a la comisión para realizar ajustes finales. Se responderá que ello está errado y sería 

antiestatutario, en razón de que una vez aprobado por el Tribunal de Honor el reglamento de filiales 

entra en vigencia.  

El director Hernán Madariaga informa que se contactó con el equipo de la senadora Isabel Allende 

en el marco del proyecto de reforma a la ley de SADP que pasó al Senado para continuar su tramite 

legislativo. Se acuerda reunirse con la senadora el día 1 de octubre a las 19:00 horas en la sede del 

club. 

ENCOFUT 

El socio Germán Toro, a cargo del stand de Santiago Wanderers se encargará del traslado de los 

elementos prestados por el club y por Santiago Wanderers SADP. 

 

 

 


