ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 21 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 presencia de los socios Gabriel Carvajal y César Ojeda quienes presentan
un proyecto de formación integral para los jugadores del club, consistente en implementar un
modelo biopsicosocial, que se utiliza en la red de salud pública, en la formación de jugadores.
Proyectando con esto superar déficits que presenta Santiago Wanderers en su fútbol joven y que
impiden una buena transición de los jugadores desde el fútbol formativo al profesional.
Se acuerda implementar el plan presentado en la escuela de fútbol infantil de la Corporación y abrir
un espacio para la participación de profesionales y estudiantes que deseen ser parte del proyecto.
Solo solicitan como aporte económico el pago de un viático para los profesionales que se sumen al
proyecto, además de impresión de papelería.
Se acuerda dar inicio al trabajo el día sábado 30 de marzo.
Con un tiempo de ejecución de 1 año se evaluarán los resultados y se presentarán a Santiago
Wanderers SADP, buscando implementar el programa a nivel profesional.
Charla de Capacitación
El director Hernán Madariaga informa que si juntamos 15 emprendedores se puede realizar una
charla de capacitación para capital semilla y abeja en la sede del club.
Se suma a la reunión la CORE Nataly Campusano, quien fue invitada para exponer sobre alternativas
de financiamiento para el aniversario del club. Informa que hará gestiones en el marco de los fondos
de interés regional, cual sería el único que nos permitiría financiar la actividad.
Se compromete a entregar información certera respecto a esto terminando el mes de marzo y se
establece como fecha tope, para presentación de un proyecto, en caso de tener una respuesta
positiva desde el GORE, el día 15 de abril.
Festival de la canción Corporación Santiago Wanderers
Ante la baja cantidad de inscritos se acuerda extender las inscripciones hasta el día jueves 28 de
febrero y pagar publicidad en Facebook para promocionar dicha publicación, además de otra para
promocionar la feria de emprendedores en el marco de Pichanga Fest.
Pichanga Fest
La Productora Ideas Verdes mantiene una deuda con la Corporación de 2 millones de pesos, se
acuerda efectuar este pago mediante la documentación del pago de las camisetas que encargó la
Corporación al taller Camisetas Lues, y de esta forma se entenderá saldada la deuda.

Además, la productora solicita apoyo para gestionar la exención del pago del IVA ante la SEREMI de
educación. Se accede a la petición.
Eric Almonte se reunirá con Cristián Durney para coordinar el pago de las camisetas.
Comunicaciones
Jorge Elgueta, apoyo gráfico y de publicidad, anuncia que por motivos de tiempo debe dejar sus
labores, pero antes de ello se le solicitó colaborar en armar un equipo de comunicaciones.
Marcha con Los Panzers
Mario Oyer informa que había sido citado a una reunión con representantes de la barra Los Panzers
pero no llegó ninguno, la idea era hacer una marcha en conjunto protestando por el precio de las
entradas.
Aseo de la sede
Mario Oyer informa que se reunió con Pamela Peñailillo por el tema del servicio de aseo que presta
en la sede. Se le pidió regularidad en la asistencia y se le ofreció 12 mil pesos por día y una vez al
mes limpiar las oficinas posteriores del segundo piso.
Asamblea Ordinaria
Se acuerda fijar la asamblea ordinaria para el día sábado 30 a las 15:00 horas.
Rama de voleibol
Se envío nuevamente el proyecto con el detalle del aporte económico, solicitando el pago de 60 mil
a 80 mil pesos mensuales por parte de la Corporación. Se aprueba el aporte económico.
Aniversario 2019
Se acuerda hablar con: Alex Peñaloza, Gabriel González y Cristián Durney para que propongan
proyectos de producción del aniversario 2019, de forma paralela a la búsqueda de financiamiento
con el GORE.
Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión.

