ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 4 días del mes de julio 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 Amonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga. Se excusan por razones
laborales los directores Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Raúl Pérez
La reunión comienza con la revisión del calendario y las actividades del mes aniversario.
Corrida Familiar: Se acuerda que para la corrida la Corporación aportará los números para los
corredores, sin embargo ello no implicará un gasto extra para el club ya que tenemos número
sobrantes del año pasado.
Además se acuerda la compra de colaciones saludables. El Director Hernán Madariaga gestionará
las mismas en el Mercado Cardonal.
Rama Voleibol
Se reitera que durante el mes de agosto la fecha de la liga regional de voleibol se jugará en el Estadio
O’Higgins, en razón de lo anterior, se acuerda incluir dicha fecha en el calendario del mes aniversario
y poner en disputa la Copa Santiago Wanderers 127 años.
Cena 14 de agosto
La Municipalidad de Valparaíso ofrecerá una cena el día 14 de agosto, en el edificio consistorial, para
aquellos socios premiados en este aniversario en razón de los años que tienen como socios de la
institución. La presente actividad no implicará un gasto para la Corporación y se calcula que a la
cena asistirán cerca de 50 personas.
Relatos de Media Cancha
Se agregará al calendario del mes aniversario la actividad “Relatos de media cancha”, la cual estará
a cargo de la organización Movimiento 15 de Agosto. Se llevará a cabo en la sede en fecha por
confirmar.
El Presidente Mario Oyer propone trabajar en un logo conmemorativo para el año 2020, en razón
de que se cumplen 100 años del otorgamiento de la personalidad jurídica de la Corporación.
Además, se solicitará al equipo de comunicaciones la elaboración de una etiqueta para el vino 127
años, el cual será financiado por un socio radicado en el extranjero. El vino será comprado a la viña
Mandinga de Curicó.
Se cierra el debate respecto al mes aniversario.
El Presidente Mario Oyer comenta que el funcionario de la SADP, Félix Cervantes, le indica que la
Corporación tiene una deuda con él hace varios años en razón de horas extras que debió trabajar
producto de actividades de la Corporación en la sede del club, señala que el Director Hernán
Madariaga tenía claridad respecto a ello.

El Director Hernán Madariaga indica que todas las deudas que la Corporación contrajo con Félix por
esta materia ya están saldadas. Mientras que las nuevas que indica no fueron producto de un trato
directo con el, sino que son horas extras que debe cobrar a su empleador, Santiago Wanderers
SADP.
El Director Hernán Madariaga queda mandatado a hablar con Félix y aclarar el tema de las deudas
que alega.
Folleto Informativo
Se reiterará la solicitud al equipo de comunicaciones para la elaboración de un folleto informativo a
distribuir en el estadio.
Inmobiliaria
El Presidente Mario Oyer comenta que desde la Inmobiliaria Santiago Wanderers se solicita el apoyo
para la entrega de documentos para popular a un proyecto en el marco de la ley de donaciones
culturales de restauración y protección de la sede social.
Se acuerda mandatar a Francisco Fernández en la recolección de los documentos que están en poder
de la Corporación.
Siendo las 21:30 se levanta la sesión.

