ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 12 días del mes de febrero del año dos mil veinte 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.
Ramas Deportivas
El Directorio toma conocimiento de la renuncia de Camila Castro como coordinador de Ramas
Deportivas, en razón de lo anterior, el Presidente Mario Oyer propone el nombre de Marcela Díaz
para el cargo, quien hasta la fecha se ha desempeñado como encargada de la rama de voleibol.
Se aprueba por unanimidad el nombre de Marcela Díaz y el Presidente Mario Oyer se encargará de
contactarla para ofrecerle el cargo.
Solicitud Francisco González, encargado de Escuela de Fútbol Santa Filomena
Desde la Escuela de Fútbol de Santa Filomena se solicita al club la siguiente colaboración:
-Presencia de un ex jugador de Santiago Wanderers o del Directorio de la Corporación en una
jornada de entrenamiento para dar el lanzamiento oficial a la escuela.
La solicitud resulta compleja en razón de la distancia, pero se buscará la disponibilidad de algún ex
jugador de Santiago Wanderers.
-Entrega de 3 camisetas del la Corporación para los profesores de la escuela.
Se accede a la entrega de las camisetas.
-Gestionar el ingreso de los niños participantes de la escuela a algún partido oficial de Santiago
Wanderers.
Se accede a la petición, el Presidente Mario Oyer realizará las gestiones personalmente con Santiago
Wanderers SADP.
Rama de Básquetbol
Ante la gran concurrencia de jugadores a participar en los entrenamientos de la Corporación en su
búsqueda de buscar conformar una rama de básquetbol se elevó solicitud ante la Asociación de
Básquetbol de Valparaíso para incorporarse a dicha asociación con un equipo adulto masculino.
Se informa que desde la Asociación de Básquetbol de Valparaíso aceptaron la incorporación de la
Corporación para el torneo de Segunda División 2020.
Asamblea Ordinaria de Socios
El Tesorero Eric Almonte informa que se encuentra en constante comunicación con Francisco
Fernández, el contador Jorge Fredes y los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas para poner

a su disposición los documentos requeridos a fin que puedan presentar su informe en la asamblea
del 28 de marzo siguiente.
Ante el avance de la pandemia por el COVID 19 en Chile y los rumores de medidas de confinamiento
o restrictivas de movilidad el Directorio acuerda por unanimidad celebrar la asamblea ordinaria,
únicamente si ello no implica un riesgo para la salud de nuestros socios y no vulnera ninguna
disposición de la autoridad sanitaria. En razón de lo anterior, se estará a la expectativa para evaluar
posibles modificaciones a la citación.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

