
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 5 días del mes de noviembre 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, 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. 

Indumentaria 2021 

El Tesorero Eric Almonte informa que ya se encuentra disponible la indumentaria confeccionada por 

TDeportes. 

También informa que sea realizará la grabación de un video publicitario el día 7 de noviembre con 

la participación de jugadores de nuestras ramas deportivas y el ex jugador del club Joel Soto, gracias 

a gestiones realizadas por la Corporación. 

Se acuerda mandatar al área de comunicaciones del club a concurrir a la grabación del video 

publicitario a fin de obtener imágenes para una nota propia que se publicará el día del lanzamiento 

de la indumentaria, proyectado para el día 12 de noviembre.  

Se acuerda que la nota debe publicarse luego de que TDeportes haga el lanzamiento oficial del 

producto en sus redes sociales. 

Escuela de Fútbol  

El Presidente Mario Oyer informa que se proyecta para el día sábado 21 de noviembre el regreso a 

los entrenamientos de la escuela de fútbol infantil de la Corporación, bajo la aplicación del protocolo 

covid elaborado por Marcela Díaz, coordinadora de ramas.  

El Directorio acuerda solicitar a Rodrigo Cárdenas, coordinador de la escuela de fútbol del club la 

elaboración de un informe que de cuenta del regreso a los entrenamientos y la aplicación del 

protocolo covid para evaluar la viabilidad del regreso a los entrenamiento. Lo anterior el Directorio 

lo decide en razón que los participantes de la escuela de fútbol son niños y se debe tener mayor 

rigurosidad y cuidado para evitar posibles contagios. 

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión. 


