ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 14 días del mes de marzo 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. Se excusa
por motivos de estudio el director Hernán Madariaga y por razones laborales los directores Raúl
Pérez y Lorena Concha.
Actualidad de rama de fútbol
Se acuerda con las representantes del equipo femenino que la Corporación se hará cargo del pago
de la entrenadora y de gestionar canchas para que entrenen vía Francisco Fernández. Además, se
realizará una convocatoria abierta para contar con un plantel de 20 jugadoras.
Se acuerda que Francisco Fernández tome rol de coordinador para cobrar las cuotas a los jugadores
del equipo adulto y senior. Se contactará con los delegados de los equipos para exigir el pago bajo
apercibimiento de terminar con la rama y se informará de un perdonazo para los meses anteriores.
Se le encomienda también hacer una planilla para las ramas, para que los profesores pasen lista y
así controlar asistencia y remuneraciones.
La reunión continúa con la discusión sobre el plan anual de actividades para el 2019, generándose
los siguientes acuerdos mes a mes:
Abril
-Lanzamiento de rama de voleibol.
Mujeres se acercaron y presentaron proyecto para crear la rama de voleibol del club.
-Formación de nuevo equipo de comunicaciones.
Se incorporaron colaboradores para fortalecer el equipo de comunicaciones, un periodista, un
encargado de RRSS y dos audiovisuales. Atendiendo lineamiento general de fortalecer
comunicaciones.
-Lanzamiento programa de trabajo Gabo y Cesar en la escuela de fútbol infantil. “Wanderers
formación integral”.
-Lanzamiento nueva indumentaria rama.
Mayo
-Realización del festival de la canción Corporación Santiago Wanderers, en su segunda edición, en
el marco del festival Pichanga Fest.
Originalmente estaba programado para marzo, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad y que
responden a decisiones de la productora que organiza el festival Pichanga Fest.

-Inicio LIREVOD, torneo regional en el cual participará la rama de voleibol del club.
-Llamado a comisión jurídica que estudie la posibilidad de terminar con el contrato de concesión.
No se cuenta con los recursos para contratar abogados que tomen el caso, por lo cual se apelará a
la colaboración de los socios.
Junio
-Evento de financiamiento para las ramas del club.
Realización de actividades para que las ramas del club puedan solventar sus gastos operacionales,
invitando a la comunidad a colaborar con ellas.
Julio
-Relanzamiento de red de beneficios para socios Corporación.
Aumentar la red de convenios con el comercio local para socios del club.
-Lanzamiento boletín informativo de la Corporación
-Lanzamiento campaña de venta de proyecto operación independencia.
Agosto
-Actividades mes aniversario.
Fiesta en plaza Soto Mayor
Corrida Wanderina
Concurso pintura con escolares de la ciudad
Se evalúan tres alternativas: 1) financiamiento público a través de fondos de interés regional, 2)
entregar la organización a una productora que se haga cargo del evento y tenga la posibilidad de
recaudar recursos con el, 3) En caso de fallar lo anterior, la Corporación se hará cargo de la
organización y los costos.
Septiembre
-Segunda asamblea ordinaria anual
Octubre
-Presentación de resultados de comisión jurídica.
Noviembre
-Lanzamiento nueva camiseta Corporación Santiago Wanderers.
Lanzar una nueva camiseta de la Corporación para recaudar fondos en la fecha previa a navidad.
Diciembre
-5ta edición premio Juan Olivares.

Enero
-Homenaje por 30 años de la liguilla del 89
Acto de homenaje a quienes dieron el ascenso más esperado luego de una década de sufrimientos.
Febrero
-Vacaciones
Marzo
-Asamblea anual ordinaria anual.
Siendo las 21:30 se levanta la sesión

