ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 20 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, Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Hernán Madariaga. Se excusa por
razones laborales los directores Eric Almonte, Raúl Pérez y Pedro Cordero.
Folleto informativo
Aun no se presenta un borrador, se le exigirá a Hugo Reyes, encargado de comunicaciones que
entregue uno antes de terminado el mes de junio.
Convenios
Se encargará la confección de un afiche y una calcomanía para cada convenio, el diseño está a cargo
del socio Rubén Escobar.
La Secretaria Lorena Concha informa que retomará conversaciones con Sazón Nazca para firmar un
convenio con ellos.
Rendición asignación Municipal
Francisco Fernández ha estado viendo el tema y señala que existen observaciones, pero menores,
solo cuestiones de forma que subsanará en las próximas dos semanas para tener aprobada la
rendición.
Indumentaria para ramas
Las camisetas se encuentran listas y se entregarán durante la próxima semana en una ceremonia en
la sede del club.
Préstamo socio Cristián Durney
El socio Cristián Durney mantiene una deuda de $1.300.000 con el club, se acordará un plan de
pagos con el para saldar la deuda.
Ramas deportivas
Francisco Fernández se está encargando de realizar el pago de la cancha y las categorías adulta y
senior están pagando las cuotas correspondientes.
Aniversario
Se propone realizar el lanzamiento en el salón del Museo de Historia Natural de Valparaíso, además
de evaluar la posibilidad de firmar un convenio con ellos.
Respecto a la corrida aniversario, la Municipalidad se comprometió a aportar igual que el año
pasado. La Corporación deberá costear las medallas, los números y las colaciones.

Para el día viernes 9 de agosto se propone una jornada de “wanderinización” a los nuevos jugadores
a cargo de los socios Dino Villella o Germán Toro. La idea es hacerlo en un entrenamiento en el
estadio Playa Ancha.
Para el sábado 10 de agosto se contempla la presentación de la Rama de Fútbol en el auditorio
Ozmán Pérez Freire junto a la escuela de Jorge Ormeño. La Corporación deberá comprar medallas y
colaciones.
También se propone hacer una jornada de capacitación para apoderados de la escuela de fútbol con
nutricionista, kinesiólogo y sicólogo.
Para la noche del 14 de agosto se contempla la cena de aniversario en la Municipalidad en la cual se
premiará a los socios que cumplan antigüedad considerable. Se le entregará un diploma a cada uno
de los premiados.
Para el día 15 de agosto se contempla la fiesta popular el cual esperamos financiar con Fondos de
Interés Regional del GORE. El proyecto aun está en la comisión técnica y no se han tenido
novedades. El director Hernán Madariaga acudirá a la intendencia a preguntar por el estado del
proyecto.
El día viernes 16 se propone realizar una ceremonia de ingreso al club pioneers en la sede del club.
Para el día 30 de agosto se propone una actividad de cierre del mes aniversario con choripanes y
anticuchos en la sede del club.
Plan B para fiesta popular del 15 de agosto
En caso de no adjudicarnos los fondos de interés regional del GORE se acuerda financiar con dinero
del club la fiesta popular y pedir apoyo a la Municipalidad, como en ocasiones anteriores.
Rama Voleivol
La fecha de la Liga Regional de Voleibol se jugará en el estadio O’Higgins.
Siendo las 21:30 se levanta la sesión.

