
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 7 días del mes de junio del año dos mil diecinueve y siendo las 19:30 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, Eric Almonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga. Se excusa por motivos 

de estudio el director Hernán Madariaga y por razones laborales los directores Juan Pablo Enríquez, 

Raúl Pérez y Lorena Concha. 

El presidente Mario Oyer informa que el proyecto para postular a fondos de interés regional del 

GORE ya se encuentra ingresado y se debe estar a la espera de posibles observaciones luego de 

efectuado el examen de admisibilidad. Se pretende financiar el mes aniversario con estos fondos. 

Se recuerda que el folleto informativo encargado al equipo de comunicaciones, para ser entregado 

en el estadio, debe estar listo a fines de junio para su impresión. 

Francisco Fernández, acudió al IND, donde se le informó que estamos habilitados para ser sujetos 

de donaciones deportivas. 

Se solicitará al socio Rubén Escobar que diseñe una gráfica para entregar a nuestros comercios 

asociados y que de cuenta de los beneficios para los socios del club. 

Se acuerda que el director Pedro Cordero hablará con Cervecería Anfiteatro a fin de conseguir que 

depositen o en su defecto aporten para alguna actividad de financiamiento para las ramas del club 

que se debiera realizar en junio. 

El Presidente Mario Oyer presenta el proyecto que envió Jorge Ormeño para trabajar en conjunto 

con la rama de fútbol, se acuerda avanzar en torno a este proyecto, siempre y cuando no debamos 

aportan dineros por no contar con presupuesto para ello. 

La esencia de la propuesta es proyectar a la escuela de fútbol infantil en la ciudad de Viña del Mar. 

Se recuerda que en junio se debe realizar alguna actividad de financiamiento de las ramas y 

apoderados de la escuela de fútbol pero no tener ello como único objetivo, sino también debe ser 

uno de los objetivos que se socialice y se haga comunidad en torno al club, es decir es una forma de 

hacer comunidad en torno al club. 

Para lo anterior se acuerda proponer que algún socio o socia nos colabore en este tema, con una 

remuneración única y con boleta, se propone ofrecer a la socia Angélica Escudero. 

El Presidente Mario Oyer informa que este martes 11 tenemos reunión con Ricardo Figueroa para 

sentar las bases para la firma de un convenio con el club de campo de la caja 18 de Septiembre en 

Santos Ossa. 

Siendo las 20:30 se levanta la sesión. 

 

 


