
 
Agosto, sigue siendo el mes que todos los wanderinos marcamos en nuestro calendario.  

Este 2020, Wanderers no es ajeno a la contingencia que nos afecta a todos, por lo que en este aniversario 128 el                      

llamado es a quedarse en casa. Este mes queremos contribuir a que los wanderinos celebren y mantengan el                  

autocuidado que nos hará volver pronto a reunirnos en torno al club que nos hace felices  

La Corporación Wanderers, como cada año ha generado una serie de actividades en las cuales se pone énfasis en                   

cuidarse para salir fortalecidos de los tiempos que hoy nos llaman a ser responsables, hinchas, como club y como                   

ciudad. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Viernes 31-07 

18:00hrs. 

Lanzamiento de Actividades del mes 

La historia de nuestro club se sigue escribiendo, mas allá de los tiempos que corren. Este año se contempla realizar                    

actividades netamente virtuales y a distancia. Es por esto que inauguraremos el canal de youtube oficial que será de                   

todos los aficionados a Santiago Wanderers durante este mes de Agosto. 

Partiremos con un saludo de nuestro presidente Mario Oyer L. y la presentación en sociedad de las actividades que                   

acompañarán a los wanderinos de todo el mundo durante nuestro mes aniversario.  

 

Sábado 01-08 

12:00hrs. 

Concurso Literario. Santiago Wanderers en 128 palabras 

 



 
Se trata de un concurso orientado a grandes y chicos. Consiste en representar en un micro relato de hasta 128                    

palabras cuya temática diga relación con el club Santiago Wanderers o con la ciudad de Valparaíso.  

El formulario de inscripción se encuentra en el siguiente ENLACE y sus relatos deben ser enviados al correo                  

electrónico aniversario128@corporacionwanderers.cl 

 

Lunes 03-08 

12:00hrs. 

Concurso: Pintando el SW que soñamos 

Actividad orientada a los niños wanderinos entre los 4 y 12 años. Consiste en un pintar en un tema de temática y                      

estilo libre, el club con el que sueñan. 

El formulario de inscripción se encuentra en el siguiente ENLACE y sus dibujos o pinturas deben ser enviados al                   

correo electrónico aniversario128@corporacionwanderers.cl 

 

Martes y Jueves 

12:00hrs. 

Dieron en el campo pruebas de valor 

Durante todo el mes rendiremos homenaje a nuestros héroes del pasado, ellos, cuál feroces leones defendieron la                 

camiseta verde haciendo historia con la misma. Este, es un homenaje a quiénes han engrandecido la historia de                  

nuestro club. Haremos relevancia de su persona al valorizar sus logros para finalmente inmortalizar su imagen en                 

nuestra sede social. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/SW128
https://es.surveymonkey.com/r/SW128


 

 

Domingo 09-08 

16:30hrs. 

SW Celebra con los niños 

En nuestro club, sabemos de la importancia de participar con los mas pequeños hinchas del decano. Es por esto que                    

se ha desarrollado un espectáculo online para niños y niñas que será presentado en directo e incluirá interacción en                   

actividades musicales, show de títeres y concursos. 

 

 

Lunes 10-08 

12:00hrs. 

Campeonato virtual de Básquetbol Copa 128  

Nuestra rama de básquetbol participará en una elección virtual que será llevada a cabo en nuestras redes sociales.                  

Competirá en un cuadro con 12 equipos en una competencia que hará avanzar a los clasificados que vayan                  

alcanzando más likes en sus rondas correspondientes. Se compite en búsqueda del trofeo de campeón Aniversario                

Santiago Wanderers 128 y premios para los 3 primeros lugares. Las votaciones estarán abiertas hasta el 17-08. 

 

 

Miércoles 12-08 

12:00hrs. 

 



 
Presentación Vino 128 

Santiago Wanderers, al igual que el vino, los años solo los hacen mejorar. Este 2020 presentamos la edición 128 del                    

Vino de Santiago Wanderers. Producto único, de edición limitada y que hace honor a los 128 años de tradición de                    

nuestra institución. Este producto tiene un stock de 128 unidades y estará a disposición de los wanderinos                 

interesados en el correo aniversario128@corporacionwanderers.cl 

 

 

Viernes 14-08 

12:00 

Intervención Jardines. Plaza Aduana 

La División de Parques y Jardines de la I. Municipalidad de Valparaíso homenajeará a nuestro club inaugurando                 

una intervención urbana que rinde homenaje a Santiago Wanderers, institución deportiva que representa a la ciudad                

en el mundo. Este evento será transmitido en nuestras plataformas de youtube en directo. 

 

 

Viernes 14-08 

20:00hrs. 

Evento Kilómetro 0 

La agrupación de wanderinos avecindados en la capital del país han organizado una reunión virtual que considera                 

entrevistas a ex jugadores del club y una posterior muestra artística para disfrute de quiénes deseen participar, esta                  

actividad funcionará con previa inscripción y busca fortalecer los lazos entre la comunidad wanderina de Santiago                

con nuestra ciudad. 

 



 
 

 

Viernes 14-08 

23:00hrs. 

CelebraZoom aniversario  

Es el momento de festejar. Sabemos que Wanderers es grande gracias a su gente y es por esto que haremos la                     

previa juntos. Desde ya se abre la invitación a participar a todos los wanderinos del mundo quiénes nos                  

acompañaremos esperando las 0:00 para conmemorar el nuevo año que nos hace estar junto a nuestro viejo amigo.                  

Utilizaremos la plataforma digital Zoom para abrir nuestros dispositivos con una previa que nos tendrá recordando                

y añorando volvernos a juntar en torno a la pasión que nos une. Desde ya, hacemos extensiva la invitación a los                     

medios de difusión radial de la zona a que sintonicen el himno de nuestro club a la medianoche y nos acompañen                     

en este reconocimiento a Santiago Wanderers de Valparaíso. 

 

 

Sábado 15-08 

20:00hrs. 

Fiesta 128 

La tradición es que cada año, la familia wanderina se reúna para celebrar juntos el cumpleaños de nuestro club. En                    

esta oportunidad lo festejaremos de manera distinta, con un show artístico musical netamente porteño. Este será                

transmitido por nuestras plataformas digitales para todo el mundo y contribuirá a mantener la consigna de quedarse                 

en casa que impera en nuestros tiempos y que como club hemos ayudado a fomentar.  

Esta ocasión será el marco ideal para el cierre de nuestra campaña que consistió en fondos de toda la comunidad                    

para ir en ayuda de las ollas comunes presentes en nuestra ciudad. 

 



 
 Desde ya están todos invitados a ser parte de esta fiesta junto a nosotros. 

 

 

Miércoles 19-08 

12:00hrs. 

Wanderinización En casa. Recuerdos de Historia e Identidad del Club 

La actividad es una charla informativa vía plataformas virtuales, que pretende traspasar la historia de Wanderers a                 

sus hinchas. La exposición busca dar a conocer hitos relevantes en nuestra historia, anécdotas informativas y                

audiovisuales del recuerdo que nos harán añorar los momentos vividos con nuestro viejo amigo. 

Conducido por el reconocido wanderino Jaime Betanzo, recorreremos vivencias de nuestra historia que nos              

llevaron a convertirnos en el club más importante de la quinta región. 

 

Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23-08 

09:00hrs. 

Campeonato: E-Sport FIFA 128 

Como forma de incentivar el quedarse en casa, hemos planificado un campeonato de videojuego FIFA para todo                 

competidor. Los inscritos se enfrentarán en diversos encuentros hasta que el mejor se adjudique Copa E-Sport CSW                 

128. Los interesados pueden inscribirse en este ENLACE. 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/SW128


 
Lunes 24-08 

12:00hrs. 

Homenajes por su aporte al club 

El Club de Deportes Santiago Wanderers hará homenaje a quiénes han mostrado fidelidad a los colores verdes                 

trabajando desinteresadamente por el engrandecimiento de nuestro club. Este reconocimiento a socios e hinchas              

destacados será para quiénes se hayan destacado al exponer la importancia de los principios y valores de nuestro                  

Club. También entregaremos galardones a algunos medios de comunicación que han contribuido al desarrollo de               

nuestra institución. 

 

Viernes 28-08 

12:00hrs. 

Lanzamiento Socios Mascota 

Porque todos somos Wanderers, desde este año no dejaremos fuera a los llamados hermanos menores. Queremos                

valorizar la fidelidad de los socios que han heredado su afición a sus mascotas otorgando el reconocimiento de esta                   

modalidad de afiliación a nuestro club mediante este beneficio. 

Las características y requisitos para hacer partícipes a nuestras mascotas de este beneficio serán dadas a conocer en                  

detalle el día del evento.  

 

Sábado 29-08 

19:00hrs. 

Seminario Comisión de Género 

 



 
Nuestra naciente comisión de género Graciela Molina ha organizado un evento abierto que consiste en un                

Conversatorio donde se tratarán los contenidos de La Violencia en el Fútbol. Este evento contará con la                 

participación de agrupaciones de hinchas de otros clubes. 

 

Valparaíso, Agosto de 2020 

aniversario128@corporacionwanderers.cl 

 


