
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 4 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno 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, Juan Pablo Enríquez y Hernán Madariaga. Se excusa por 

razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez. Se excusa por motivos de salud el 

Director Pedro Cordero. 

Fondos Gobierno Regional 2019 

Se lee correo electrónico de los socios Rodrigo Cárdenas y Angélica Escudero quienes había 

desarrollado un proyecto deportivo consistente en la realización de un torneo de fútbol infantil, con 

el cual se postuló a un Fondo Concursable del FNDR 2019, adjudicándose la suma de 4 millones de 

pesos, el cual no se ha podido ejecutar producto de la pandemia. 

En el correo electrónico se indica que el Gobierno Regional entrega dos posibilidades para reactivar 

los proyectos, a saber: renunciar a los fondos o generar cambios en los proyectos para ejecutarlos 

en el contexto de pandemia (respetando aforos del Plan Paso a Paso, permitiendo incluso ejecución 

a través de actividades online, pero manteniendo objetivos del proyecto original). En opinión de los 

socios que presentaron elaboraron el proyecto no es viable adaptarlo y solicitan al Directorio la 

suscripción de una carta de renuncia.  

El Directorio decide que se trabajará con la coordinadora de Ramas Deportivas a fin de poder 

adaptar el proyecto a las nuevas exigencias del Gobierno Regional y en caso de no ser posible se 

renunciará a los fondos. 

Rama Deportiva eSports 

El Presidente Mario Oyer expone ante los demás miembros del Directorio el proyecto presentado 

por el socio Pablo Guadalupe respecto a la creación de una rama de eSports para la Corporación, 

haciendo presente que el desarrollo de la misma no implica ningún costo para el club.  

El Directorio determina que el proyecto cumple con los requisitos formales para constituirse como 

rama deportiva y aprueba su creación. 

Se notificará al socio Pablo Guadalupe por correo electrónico respecto a la respuesta positiva.  

Subvención Municipal 

El Presidente Mario Oyer informa que con fecha 26 de febrero se votará en el Concejo Municipal la 

entrega de una subvención al club por 6 millones de pesos para el funcionamiento anual de la 

escuela de fútbol infantil. 

 

 



Premio Juan Olivares 

Se acuerda abrir las votaciones para el premio Juan Olivares una vez terminada la temporada 2020 

y realizar la premiación durante el mes de marzo de 2021, en caso de que las condiciones sanitarias 

lo permitan. 

Renovación de mobiliario  

Con el objetivo de dotar de mayor seguridad y funcionalidad al espacio que ocupa la Corporación 

en la sede del club, se acuerda renovar el mobiliario de la oficina. 

El costo total, sumado materiales, mano de obra y flete asciende a la suma de $531.000.- 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


