ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 2 días del mes de abril del año dos mil veinte y siendo las 19:30 horas se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers vía
plataforma Zoom en razón de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria producto de la
pandemia que vive nuestro país.
Asisten Mario Oyer Labbe, Eric Almonte, Pedro Cordero, Juan Pablo Enríquez y Hernán Madariaga.
Se excusa por razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez.
Campaña en ayuda para socios de la tercera edad
Debido a las consecuencias económicas que traen consigo las medidas restrictivas de movilidad para
toda la población, además de las complicaciones trae para los adultos mayores la imposibilidad de
salir de sus casas para mantener medidas de cuidado ante la pandemia, desde el Directorio se busca
una forma de ir en ayuda de los socios de la tercera edad.
Se acuerda realizar una campaña de donaciones para financiar cajas de mercadería e insumos
básicos que serán distribuidas entre los socios de mayor edad del club. En un comienzo se plantea
cubrir a todos los socios mayores de 80 años y dependiendo del éxito de la campaña se podría bajar
el rango etario.
Se acuerda que la Corporación aportará a la campaña con la suma de un millón de pesos.
Se acuerda mandatar al Tesorero Eric Almonte el trabajo de cotizar cajas de mercaderías e insumos
básicos a repartir entre los socios.
Finalmente, se conversará con los distintos medios partidarios para realizar una campaña
comunicacional conjunta que termine con una jornada estilo “Teletón” transmitida por streaming,
con representantes de todos los medios wanderinos, en la cual se dará a conocer el cómputo final
de las donaciones.
Ramas Deportivas
Ante la imposibilidad de realizar entrenamientos o partidos, se discute la situación de los profesores
de las ramas deportivas del club.
Desde el Directorio se acuerda realizar un aporte mensual de la mitad del pago que recibían los
profesores mensualmente, de forma de mantener un apoyo económico pese a no estar
desarrollando actividad alguna.
Pese a lo anterior, se evaluará la posibilidad de realizar sesiones de entrenamiento online que los
jugadores puedan desarrollar en casa.
100 de la personalidad jurídica de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers
El Directorio lamenta que producto de la pandemia no se puedan realizar grandes celebraciones
para conmemorar los 100 años del Club de Deportes Santiago Wanderers con personalidad jurídica.
Centenario que se cumple el día 14 de mayo próximo.

Las celebraciones quedarán limitadas a cápsulas informativas que se subirán durante todo el mes
de mayo a nuestras redes sociales, destacando una fecha tan relevante para nuestra historia
institucional.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

