ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 10 días del mes de octubre 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.
Nuevo Coordinadora de Ramas Deportivas
Asiste a la Reunión la socia Camila Castro, quien aceptó la propuesta del Directorio de convertirse
en coordinadora de ramas deportivas del club.
Camila Castro presenta su programa de desarrollo de las ramas deportivas de la institución y da
cuenta del estado de las distintas ramas mediante un documento que será remitido al correo
electrónico de la Corporación, además de efectuar su entrega en papel a los directores.
En esta materia se acuerda realizar una sesión fotográfica de todas las ramas deportivas durante el
mes de noviembre.
Respecto a la rama de Voleibol Femenino se reiterará a sus jugadoras la necesidad de asociarse al
club, por ejemplo, mediante la figura del socio independencia.
Respecto a la escuela de Fútbol de Santa Filomena, Melipilla, se trabajará con el encargado para
realizar encuentros deportivos con todas las categorías a finales de año.
Finalmente, se acuerda gestionar la disponibilidad del espacio de la sede para realizar actividades
que puedan recaudar fondos para las ramas deportivas.
Mosaico en Tribuna Andes
De cara a la última fecha del campeonato, que podría significar el ascenso de Santiago Wanderers a
Primera A, se acuerda gestionar la elaboración de un mosaico en la Tribuna Andes, mediante 1500
cartulinas.
El Presidente Mario Oyer se compromete a hacer las averiguaciones correspondientes en cuanto a
diseño y a coordinar el ingreso de dichos elementos con Santiago Wanderers SADP.
Camisetas Corporación Wanderers 2019
Se presenta cotización efectuada por Francisco Fernández para la confección de las camisetas.
Se mandata al Tesorero Eric Almonte evaluar las cotizaciones y decidir por una alternativa según
criterios técnicos de precio/calidad.
Se acuerda confeccionar 50 camisetas.
Cena Reconocimiento a socios

El Presidente Mario Oyer informa que la fecha para realizar la cena de reconocimiento a socios del
club, por parte de la Municipalidad de Valparaíso será el día 15 de octubre.
Acciones Inmobiliaria Santiago Wanderers
Ante la nula respuesta de Santiago Wanderers SADP respecto a la solicitud de alzamiento de la
prenda sobre las acciones de la Corporación en la Inmobiliaria Santiago Wanderers, se acuerda
enviar una carta con la misma solicitud, pero esta vez a la sociedad SEI, actual accionista mayoritario
de Santiago Wanderers SADP.
Siendo las 22:40 se levanta la sesión.

