ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 25 días del mes de abril 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.
La reunión parte con la presencia de representantes de las categorías adulta y senior de la rama de
fútbol del club, quienes vienen a exponer problemáticas que han vivido en el último tiempo, luego
de que el socio Rodrigo Espinoza dejara su rol de coordinador de la rama.
El socio Nelson Soto expone que se sienten faltos de respaldo y a veces tienen problemas
económicos por el no pago de las cuotas de todos los jugadores.
En cuanto a los entrenamientos comenta que están faltos de balones y petos, además de contar con
problemas en la cancha y al pago del mismo, no existiendo certeza el valor real del arriendo de la
cancha. También pregunta por la posibilidad de contar con una cancha que ofrezca mejores
condiciones.
Mario Oyer, Presidente del club, responde que hoy la rama de fútbol ocupa cerca del 40% del
presupuesto de la Corporación, por lo que estamos en el límite máximo para aportar
económicamente. Sin embargo, se compromete a postular a fondos concursables para suplir la falta
de indumentaria y equipo.
Respecto a la cancha se informa que no existen canchas disponibles en Valparaíso después de las
19:30 horas, en razón de ello opina que lo mejor es asegurar la cancha en la que actualmente se
entrena, por la escasez de canchas en la ciudad a la hora señalada.
En cuanto al pago de la cancha se buscará un conducto directo para realizar el pago desde la
Corporación y que no tengan que hacerlo los mismos jugadores. Además de asegurar el uso del
espacio de Alejo Barrios de 20 a 22 horas.
Finalmente se acuerda una centralización de los pagos de la cuota mensual. Los jugadores pagarán
a los delegados y estos transferirán a la cuenta de la Corporación, sin intermediarios.
Se acuerda que, sin perjuicio de lo anterior, la Corporación en conjunto con los participantes de la
rama de fútbol, realizará actividades de financiamiento que vayan exclusivamente en beneficio de
la rama, para costear sus necesidades.
En lo inmediato, desde la rama se solicitan 10 balos y 2 juegos de petos. El Tesorero Eric Almonte
gestionará con Fernando Ansaldi donación o compra rebajada de los implementos.
También solicitan reunirse cada cierto tiempo con el directorio para plantear problemáticas de la
rama y trabajar de forma coordinada.

El delegado de la categoría senior señala que tienen problemas para entrenar los días lunes y
solicitan cambiarlo para el miércoles. En razón de ello el director Pedro Cordero verá la posibilidad
de conseguir una cancha en el club Deportivo Playa Ancha para que sea utilizada por el equipo senior
los días miércoles.
El delegado del equipo adulto señala que los jugadores están molestos porque deben cumplir con
turnos administrativos en la liga que compiten y señalan que ellos no deberían estar a cargo de esas
tareas.
Desde el Directorio se responde que es imposible que los directores puedan acudir a dichos turnos,
pero se gestionará un incentivo para ello, esto es entradas gratis al estadio para quienes cumplan
con los turnos.
Finalmente, la categoría senior solicita hacer una convocatoria a arqueros, lo cual se publicará por
los medios de la Corporación.
Se retiran de la reunión los representantes de las categorías adulta y senior de la rama de fútbol.
A continuación, se lee correo electrónico del socio Rodrigo Espinoza, coordinador de la escuela de
fútbol infantil de la Corporación, quien expone la falta de equipamiento con la que cuenta la escuela
de fútbol para este año 2019 y la necesidad de renovarlo para poder continuar con el desarrollo de
este proyecto. Informa que el día 2 de mayo será el lanzamiento oficial del FONDEPORTE Municipal
y solicita el club postule en dicha instancia en materia de equipamiento para la escuela de fútbol.
El directorio por unanimidad aprueba la solicitud del coordinador de la escuela de fútbol infantil y
decide postular al FONDEPORTE Municipal 2019 a fin de equipar la escuela de fútbol infantil de la
Corporación para continuar con su desarrollo en el año 2019.
Se encomendará al socio Francisco Fernández asistir al lanzamiento del FONDEPORTE Municipal y
solicitar un detalle al socio Rodrigo Espinoza respecto de las necesidades de equipamiento para este
año 2019 en la escuela de fútbol infantil.
Se pasa al siguiente punto, asamblea extraordinaria de socios, de acuerdo a lo mandatado en la
asamblea ordinaria de socios recién pasada.
Se acuerda en citar a asamblea para el día 17 de mayo a las 19:00 horas en la sede del club.
Cooperativa Wanderina
Los directores Mario Oyer y Eric Almonte informan que se reunieron con el gerente de la cooperativa
Lautaro Rozas, buscando una entidad que pueda resguardar lo recaudado por la Operación
Independencia y esta ofreció dos modalidades:
1) Libreta de Ahorro
2) Depósito a plazo con un interés del 6% anual
Se acuerda juntarnos con el socio Cristián Durney para lanzar el proyecto Operación Independencia
y cotizar una terminal de Transbank.

Fiesta Aniversario
Se envió el proyecto a la Intendencia Regional en búsqueda de que la fiesta aniversario sea
financiado mediante fondos de interés regional de la intendencia. Aun no se recibe respuesta oficial
de ello.
El Presidente Mario Oyer lee carta de “La Bandita de la Pérez” quienes solicitan una donación de
petos y balones para sus actividades.
Se les responderá que hoy es imposible realizarlo por la falta de recursos del club.
Siendo las 21:30 se levanta la sesión.

