ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 26 días del mes de septiembre 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.
Reunión de Directorio Santiago Wanderers SADP
El Presidente Mario Oyer informa de las siguiente intervenciones en la última reunión de Directorio
de Santiago Wanderers SADP, en su calidad de representante de la Corporación:
-Se solicitó informar que monto ingresará al club por la venta del jugador Ronnie Fernández.
-Se consultó el motivo por el cual el jugador Francisco Castro recibe asignación para arriendo pese
a que vive en la ciudad de Melipilla y viaja todos los días desde dicha localidad a Mantagua.
Desde el Directorio de la SADP señalaron que dicha situación ya no ocurre y fue regularizada.
-Se realizó una crítica a las contrataciones, lideradas por Jaime Pizarro, debido a que terminado el
campeonato ninguno de los refuerzos ha tenido un rendimiento óptimo ni se han consolidado como
titulares.
Inmobiliaria Santiago Wanderers
Ante la imposibilidad de recibir dividendos del último ejercicio comercial de la Inmobiliaria Santiago
Wanderers, como Corporación se decidió insistir ante Santiago Wanderers SADP en el alzamiento
de la prende sobre las acciones de las cuales es dueña la Corporación Santiago Wanderers.
Se solicitó formalmente el alzamiento de la prenda, argumentando que contar con dichas utilidades
aportaría a la Corporación en el cumplimiento de sus fines sociales, atendiendo el escuálido
patrimonio con que se cuenta.
El Presidente Mario Oyer informa que la solicitud fue rechazada, bajo el argumento de respetar los
contratos vigentes.
Nuevo Coordinadora de Ramas Deportivas
Ante las dificultades de tiempo de los directores, se propone la idea de contar con un coordinador
general de ramas deportivas del club, cargo que deberá ser remunerado.
El Directorio acuerda proponer a la antigua entrenadora del equipo de fútbol femenino del club,
Camila Castro, tomar dicho rol.
Se esperará respuesta de Camila Castro y se avanzará en razón de ello.
Camisetas Corporación Wanderers 2019

Se acuerda sacar a la venta una nueva camiseta de la Corporación Wanderers para venderla en
época navideña. El diseño se encargará al taller que la confección, con el requisito de incorporar el
logo del Club Of Pioneers.
Además, se acuerda buscar auspicios que permitan financiar la confección de la camiseta. Se
proyecta conversar con MARVAL, ANSALDI y CAPRI.
Boletas SII
Se acuerda mandatar al Tesorero Eric Almonte, realizar la gestiones ante el SII para que la
Corporación Santiago Wanderers pueda emitir boletas.
Siendo las 22:00 se levanta la sesión.

