ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 11 días del mes de octubre 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, Pedro Cordero y Hernán
Madariaga. Se excusan por motivos laborales los directores Raúl Pérez y Lorena Concha.
La reunión se inicia con la asistencia de la Senadora Isabel Allende, quien fue invitada en el marco
de la necesidad de participar activamente como Club del proyecto de reforma a la ley de SADP.
La Senadora informa que al estar recién ingresado el proyecto al Senado aun no se encuentra en
ninguna comisión y se desconoce en cual caerá por no existir comisión de deportes en el Senado.
Desde el directorio se expone la necesidad de ser parte activa del proceso de tramitación del
proyecto de reforma de ley, sentando como puntos relevantes en la reforma el tema de la propiedad
de los clubes y la concentración de propiedad en los mismos. Además de mantener los espacios de
participación ganados en la Cámara de Diputados, los cuales, si bien no son significativos para
Santiago Wanderers, lo son para la mayoría de los clubes a nivel nacional.
La Senadora Isabel Allende se compromete a extendernos una invitación a exponer a la comisión
correspondiente cuando el proyecto esté en tabla y también a generar una reunión con toda la
bancada del Partido Socialista.
Se retira la Senadora Isabel Allende y sus asesores.
Se integra a la reunión Francisco Fernández para dar cuenta del estado de convenios y posibles
nuevos proyectos.
Informa que el Instituto Profesional Hellen Keller está a disposición para firmar un convenio de
cooperación con la Corporación Santiago Wanderers, ante lo cual se entrega respuesta positiva y se
pide coordinar firma del convenio.
También buscará firmar un convenio con local de Sushi ubicado frente a la Casa Central de la PUCV
buscando un 20% de descuento en consumo para socios.
Expone que el socio Alvaro Ramirez propone la idea de realizar un tour patrimonial de Santiago
Wanderers y consagrar un barrio verde. El socio pertenece a Valpo Street Art Tour.
Desde el directorio se responde que se estudiará como involucrar a la Corporación en el tour para
que su figura se resalte y el convenio tenga valor para el club. Se acuerda que el Tesorero Eric
Almonte trabajará el tema con Francisco Fernández.
Se retira Francisco Fernández
El Presidente Mario Oyer presenta una invitación extendida por agrupación de hinchas de San Luis
a un conversatorio de feminismo y fútbol el día 13 de octubre en Quillota. Se acuerda compartir la
invitación por nuestras redes sociales.

Se acuerda presentar un proyecto a Santiago Wanderers SADP acerca de venta de entradas en el
estadio el día del partido, ello se hará durante la pretemporada.
El director Hernán Madariaga informa que se contactó con la ONG Fútbol y Sociedad para trabajar
juntos en tema de violencia en los estadios. Quedaron de entregar una respuesta a esa propuesta
la próxima semana y acordar una reunión.
El director Pedro Cordero propone anunciar en prensa que desde el próximo año la Corporación se
hará cargo de las celebraciones oficiales en el mes aniversario. Se acuerda que converse dicho tema
con un periodista conocido del diario El Mercurio de Valparaíso.
El tesorero Eric Almonte informa que desde el departamento de comunicaciones surgió la idea de
construir un relato de la wanderinidad a partir de recuerdos de las familias, y se anunciará una
campaña para recolectar recuerdos que se encuentren en las casas de los hinchas.
El Presidente Mario Oyer informa que solicitó el alza de la prenda de las acciones de la Corporación
en la Inmobiliaria y Rafael González se comprometió a entregar una respuesta formal.
Además, informa que la ANFP dispone de recursos para clubes que presenten proyectos que vayan
en beneficio del desarrollo del fútbol joven y profesional, y desde Santiago Wanderers SADP se
evalúa presentar un proyecto para financiar la construcción de un gimnasio.
Se procede a leer carta de Alex Peñaloza, quien propone para el mes aniversario 2019 la realización
en conjunto de actividades entre su productora y la Corporación Santiago Wanderers, repartiendo
las ganancias, pero sin tener detalle de las actividades.
Desde el Directorio se responde que se solicitará a Alex Peñaloza entregue un proyecto completo
en el mes de diciembre y se le exigirá tener las actividades confirmadas el día primero de mayo de
2019, con contratos firmados con los artistas que asistiría. Además, se exigirá en marzo la entrega
de una boleta de garantía por 3 millones de pesos con fecha de vencimiento el día 30 de mayo.
Además, Alex Peñaloza propone la realización de un reportaje histórico del club. Ante esto se le
responde que debe desarrollar la idea de forma más acabada.
Se integra el socio Cristián Durney a la reunión para tratar temas de la operación independencia.
En este período se hará un desarrollo legal del proyecto, elaboración de contratos y búsqueda de
socios comerciales que nos ofrezcan seguridad para resguardar nuestra inversión.
Además todos quedan con la tarea de buscar referencias comerciales para la campaña, propias del
mundo de la publicidad.

