
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 10 días del mes de enero del año dos mil diecinueve y siendo las 20:00 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 y Hernán Madariaga. Se 

excusa por razones laborales los directores, Pedro Cordero, Raúl Pérez y Lorena Concha. 

La reunión comienza con la presencia de Francisco Fernández, quien presenta una propuesta para 

mejorar el área de comunicaciones del club, el cual considera como llegar al socio del sector Andes 

y a aquellos que no usan redes sociales. 

Ante esto se decide realizar una convocatoria abierta para colaboradores que deseen conformar un 

equipo de comunicaciones, dirigidos por Hugo Reyes, para implementar el plan presentado por 

Francisco Fernández. Adicionalmente se acuerda pagar por publicidad y contratar servicio de 

correos masivos. 

Se acuerda elaborar una pequeña revista para ser distribuida en el sector de Andes, idealmente para 

el primer partido del campeonato. El contenido consistirá en noticias exclusivas por parte de la 

Corporación, además de espacio para avisaje con nuestros convenios. 

Subvención Municipal 

Aun no se realiza el pago de los $4.000.000 asignados en razón del aniversario ya que la Corporación 

tiene una antigua rendición de fondos en un proyecto FONDEPORTE Municipal que fue objetada y 

no subsanada.  

Se está a la espera de la respuesta de tesorería municipal respecto a la cantidad de fondos que debe 

ser reintegrado a la municipalidad para subsanar las objeciones y poder liberar el pago del subsidio 

municipal. 

FONDEPORTE IND 

Se postulará a un proyecto de talleres deportivos para adultos, y mediante esta vía apuntar a 

conseguir implementación que quede en el patrimonio del club. 

Información Santiago Wanderers SADP 

Mario Oyer traspasa información de la última reunión de Directorio de Santiago Wanderers SADP. 

El ingreso por derechos televisivos significa el 36% de los ingresos, mismo porcentaje para el ingreso 

por abonos vendidos. 

La deuda con Fundación Futuro Valparaíso asciende a 147.165 UF, lo que se traduce en $4.000.056. 

Presupuesto para año 2019 

Será elaborado por el tesorero Eric Almonte y presentado en la asamblea ordinaria de marzo. 

 



Cooperativa Wanderina 

El reparo formulado estaría resuelto la próxima para continuar su tramitación legal. 

Francisco Fernández 

Se informa que Francisco Fernández se tomará vacaciones entre el 28 de enero y el 11 de febrero. 

Acciones Frente a la SADP 

Se acuerda para este año tener claridad respecto a las acciones y temas que la Corporación debe 

priorizar ante Santiago Wanderers SADP. 

Se acuerda como primera medida solicitar triplicar el aumento pro concepto de contrato de 

concesión, en razón del aumento que han tenido los socios desde el 2008 a la fecha. 

Filiales 

Aun no existe respuesta por parte de la comisión al Tribunal de Honor. 

Indumentaria para rama de fútbol 

Se cuenta con 4 propuestas de diseño para uniformar a todas las series de la rama de fútbol, se 

enviarán los modelos a los representantes de la rama para que propongan un diseño de 

indumentaria. 

Siendo las 21:00 se levanta la sesión. 

 


