ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 7 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve 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 razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez.
La reunión comienza con la evaluación del plan anual de actividades, constatando que para este
mes corresponde la realización de una feria con nuestros convenios. Sin embargo, debido a la
naturaleza de los convenios resulta impracticable montar una feria.
Ante ello se acuerda hacer una actualización de los convenios y se elaborará un díptico dándolos a
conocer y que se distribuirá en el estadio. La proyección es contar con dicho díptico para el mes de
abril.
Alza del precio de las entradas
Se realizará una marcha previo al encuentro ante O’Higgins de Rancagua, la cual dará inicio a las
15:00 horas para llegar al estadio a la 17:00 horas, lo cual se encuentra autorizado por la
Gobernación Provincial.
Para esta actividad se confeccionará un lienzo de 4m x 1.20m con las consignas #BajenLasEntradas
y #LiberenAndes.
Pichanga Fest
Desde la organización se informa que la Corporación dispone de 25 stands en el evento para repartir
entre la comunidad. Las únicas condiciones son que el precio de los productos no puede superar los
6 mil pesos y estos deben ser de fabricación propia.
Se acuerda difundir esta información desde el lunes 11 de febrero.
Filiales
Mario Oyer informa que conversó con el socio encargado de la comisión redactora de reglamento
de filiales, quien le informó que aun no ha subsanado las observaciones formuladas por el Tribunal
de Honor.
Plan Maestro
Mario Oyer entrega propuesta de plan a largo plazo para el club, el cual debiese ser presentado en
la asamblea. Informa que en lo que respecta al desarrollo de la rama de fútbol, se comunicó con un
directivo de la Asociación Valparaíso quien le manifestó que exige 4 categorías para ingresar a la
asociación.
Se proyecta ingresar a la ANFA en el año 2020.

Asamblea Ordinaria de Marzo
Se acuerda contactar a la brevedad a la Comisión Revisora de Cuentas para entregar los
antecedentes y que puedan elaborar su informe respecto a la marcha financiera del club.
Rama de Voleibol
Las jugadoras interesadas enviaron un proyecto, pero resta resolver el hecho de que la directiva
debe ser conformada por socios del club y clarificar el financiamiento.
Aniversario 2019
Se acordó con la Municipalidad de Valparaíso ofrecer una cena para socios premiados por el club el
día 14 de agosto. Se encarga a Francisco Fernández averiguar quienes serían los socios premiados
este año.
En cuanto a las demás actividades se comenta la posibilidad que Alex Peñolazos quiera hacerse
cargo del aniversario, bajo la condición de informar a dos meses de la realización del evento si se
encuentra en condiciones económicas para realizarlo.
El director Pedro Cordero proponer contactar al socio Gabriel González quien tiene experiencia en
producción de eventos. Se aprueba contactarlo también.
Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

