
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 27 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 comienza con la presencia de Francisco Fernández, quien propone cotizar la contratación 

de una empresa de correos electrónicos masivos para nuestros socios, que aseguren la llegada del 

mensaje a la bandeja de entrada de los socios. El directorio aprueba la contratación del servicio. 

Filiales 

En comunicación con el director Raúl Pérez que se encuentra en Santiago, este último nos informa 

que el coordinador de la comisión redactora de reglamento de filiales, Francisco Orrego, enviará un 

documento al directorio con su apreciación respecto de las observaciones realizadas al borrador de 

reglamento por el Tribunal de Honor.  

Se le responde que el documento debe ser dirigido al Tribunal de Honor por ser este el órgano 

encargado de aprobar o rechazar los reglamentos, según el estatuto vigente. 

Dineros venta CDF 

Se acuerda mantener la postura original en cuanto a una repartición tripartita del dinero que recibirá 

el club. Con un 30% para el pago de la deuda con FFV, un 30% para infraestructura y un 40% para 

refuerzos. 

Escuela de basquetbol 

El socio Francisco Cueto, manifestó al director Hernán Madariaga la posibilidad de realizar una 

escuela de basquetbol para niños. Se acuerda conversar con la CORMUVAL para conseguir un 

recinto donde realizarlo. 

Eugenio Pastelito Mendez 

El socio Julio Quintana informa que por el delicado momento económico que está pasando el ex 

jugador del club se consiguió una camiseta y solicita sea rematada por la Corporación, para juntar 

fondos. Se acuerda realizar el remate. 

Escuela de fútbol infantil. 

El coordinador de la Rama de Fútbol, Rodrigo Cárdenas, informa sobre propuestas emanadas luego 

de una reunión con los profesores de la escuela. 

-Solicitan la escuela sea incorporada a la red de escuelas de fútbol de Santiago Wanderers SADP, 

pero manteniendo su independencia. Esto para facilitar la llegada de jugadores a las inferiores de 

Santiago Wanderers SADP.  



El Directorio accede a ello. 

-Mantener el carácter gratuito de la escuela. 

El Directorio accede a ello. 

Situación Contractual Francisco Fernández 

Su contrato vence el 31 de diciembre de este año y una nueva renovación implicaría dotarlo del 

carácter de indefinido.  

Se acuerda contratar a Francisco de forma indefinida. 

Barra Oficial 

Se acuerda sacar sus pertenencias de la oficina que ocupan en la sede y resguardarlas en el tercer 

piso de la sede si no desean concurrir el mismo día a retirarlas. Se cuenta con inventario de todo lo 

existente ahí dentro. 

Propuesta socio Francisco Truyol  

El socio Francisco Truyol eleva la propuesta de confeccionar un nuevo traje de loro, el cual sería 

diseñado mediante un concurso entre los hinchas para que luego actuara como mascota del club en 

los partidos oficiales. 

Se acuerda citar al socio a la próxima reunión de directorio para exponer su idea en detalle. 

Se incorpora a la reunión el socio Cristián Durney, organizador del Festival Pichanga Fest. 

Informa que las cuestiones operativas marchan bien, todos los artistas se encuentran contratados, 

así como el contrato con el Valparaíso Sporting Club. 

Informa que la Corporación tendrá un espacio de 1 hora el día domingo para la realización del 

festival de la canción, por lo tanto, se propone realizar la fase clasificatoria el día viernes anterior. 

Informa que el festival no ha tenido la llegada esperada entre los socios y solicita un esfuerzo 

comunicacional para aquello. Se acuerda promocionar el descuento para socios vía correo masivo. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 


