ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 22 días del mes de agosto 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.
Mes aniversario
Se comienza evaluando muy positivamente la fiesta popular del día 15 de agosto, con el
financiamiento del GORE, pese a las premuras, dicho día todo resultó a la perfección.
Se destaca la participación del grupo SINERGIA quienes luego de su presentación se quedaron
alrededor de una hora más tomándose fotos con los asistentes a cambio de donaciones para los
damnificados en el derrumbe en la escalera Huito.
También se informa que los emprendedores tuvieron un balance positivo, así como todos los
puestos de la rama de fútbol, a cargo de la venta de comida, pudiendo vender todo su stock.
Respecto de las actividades faltantes, se comenta que ya se encuentran todos los elementos
disponibles para el día de mañana en el cual se oficializará el ingreso de Santiago Wanderers al
Club of Pioneers y el lanzamiento del vino 127 años.
En cuanto a la corrida, que finalmente cerrará el mes aniversario, se cuenta con el permiso por
parte de la Municipalidad y la actividad será animada por Pollo Animador.
Respecto de la cena de reconocimiento a los socios, suspendida en razón del duelo municipal
decretado por el accidente del derrumbe de la casa sobre la escalera de calle Huito, desde el
municipio se informó que será reagendada para el mes de octubre.
Finalmente, se acuerda prestar ayuda a la productora para la rendición que se debe efectuar al
GORE, en razón de poder recuperar prontamente la garantía que debió dejar la Corporación,
correspondiente al 10% de la asignación.
Siendo las 21:00 se levanta la sesión.

