ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 6 días del mes de diciembre 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 excusa por razones laborales los directores Raúl Pérez y Lorena Concha.
La reunión parte con la organización de la ceremonia de entrega del premio Juan Olivares. Se
acuerda realizarla el día 21 de diciembre en la sede del club y posteriormente realizar el lanzamiento
del nuevo vino que la Corporación presentará junto a Picaro Wines. Respecto al vino este costará 8
mil pesos y la Corporación recibirá mil pesos por cada botella.
En seguida se informa respecto a la organización del festival Pichanga Fest
La productora recibió respuesta del IND, luego de gran insistencia, y los costos asociados al Parque
Alejo Barrios y el Estadios Elías Figueroa, resultan imposibles de costear, ante esto surge la
alternativa de realizarlo en el Valparaíso Sporting Club.
El día de mañana se realizará un punto de prensa en la sede anunciando el evento.
En cuanto al festival de la canción Corporación Santiago Wanderers, el cual será parte integrante
del Festival Pichanga Fest, se acuerda abrir el espectro de la temática de las canciones a
“Valparaíso”, además se acuerda mantener al jurado del año anterior.
Subvención Municipalidad de Valparaíso
Se acuerda gastar $1.600.000.- en toldos, lo cual se adquirirá con la subvención municipal entregada
en razón del aniversario 126 del club. Con el remanente se comprará un nuevo computador para la
oficina y un equipo de sonido. Ello en atención a que la subvención se retrasó en su pago y los gastos
del aniversario fueron costeados con recursos del club.
Cooperativa Wanderina
La escritura de constitución será ingresada la próxima semana al Conservador de Bienes Raíces para
continuar su tramitación legal.
Emisión de cheques
Se acuerda que el Presidente Mario Oyer sea el último en autorizar el giro de cheque mediante su
firma, únicamente luego de haber verificado con las cartolas del banco que existen fondos para
pagarlo.
Libro Gonzalo Serrano
El encargado de comunicaciones, Hugo Reyes, informa que encontró en la sede un CD con un libro
digitalizado elaborado por Gonzalo Serrano. Se acuerda pedir autorización al autor para subirlo a
nuestras plataformas digitales.

Navidad Panzer
Se acuerda colaborar con los organizadores del evento en el sentido de conseguir donantes de
regalos faltantes para los niños que participarán de la navidad.
Operación Independencia
El Presidente Mario Oyer informa que sostuvo una reunión con un ejecutivo del Banco BICE en aras
a conseguir una institución financiera que se haga cargo de rentabilizar la recaudado con el proyecto
Operación Independencia, sin embargo, la solicitud fue rechazada ya que el banco no trabaja con
corporaciones sin fines de lucro.
Comodato
Se mandata al administrativo Francisco Fernández a buscar un terreno que pueda ser cedido en
comodato al club para contar con una sede social distinta o un campo deportivo para los socios.
Libro Eduardo Herrera
El ex jugador del club, Eduardo Herrera, escribió un libro sobre el equipo Los Panzers, pero comenta
que no ha tenido respuesta positiva por parte de las editoriales para publicarlo. Se buscará ayudarlo
generando nexos con editoriales universitarias.
Pamela Peñailillo
Francisco Fernández evalúa como deficiente el trabajo de aseo realizado por Pamela Peñailillo,
quien concurre dos veces al mes a limpiar las dependencias de la Corporación en la sede. Se da
cuenta que no cuenta con supervisión ni dirección, quedando el director Hernán Madariaga a cargo
de dicha tarea.
Siendo las 20:35 se levanta la sesión.

