ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 6 días del mes de febrero del año dos mil veinte 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 Almonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga. Se excusan por
razones laborales los directores Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Raúl Pérez.
Convenios Corporación Santiago Wanderers
El Tesorero Eric Almonte informa de los siguientes nuevos convenios que firmará la Corporación
durante el mes de febrero, los cuales se integran a la red de beneficios para socios.
-Restaurante Marco Polo:
15% de descuento en toda la carta los días lunes y martes.
10% de descuento en toda la carta desde miércoles a domingo.
*Descuento no aplica a onces completas y menú diario.
-Barrio Huerto Restaurante:
15% de descuento en toda la carta (exceptuando plato único, promociones especiales y Happy
Hour).
Homenaje Jugadores Plantel Campeonato 1989
El día 24 de febrero se cumplen 30 años del mítico ascenso a Primera División de Santiago
Wanderers, en partido de liguilla de promoción jugado en el Estadio Sausalito vs Unión San Felipe.
En razón de lo anterior, desde el Directorio se toma la decisión de hacer un homenaje al plantel y
dirigentes de la época, recordando uno de los momentos más felices en la historia de Santiago
Wanderers.
Se acuerda realizar una cena de homenaje en un restaurant de Valparaíso.
Ante la disyuntiva sobre hacerla abierta a socios, finalmente se acuerda que será una celebración
privada para evitar la dualidad de cobrar a algunos asistentes y no a los homenajeados, lo cual vuelve
incierto los gastos en los cuales deberá incurrir el club.
Finalmente se decide que la Corporación costeará todo el evento para los asistentes, entre los que
se comprenden los miembros del plantel, familiares de miembros fallecidos del plantel y
funcionarios activos de la Corporación.
Se encargará a Francisco Fernández solicitar los datos de contacto al socio Julio Quintana, quien
cuenta con ellos por haber realizado homenaje a jugadores de la época de 1980 el año anterior.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

