ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 6 días del mes de julio 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.
Mes aniversario
En el marco del mes aniversario el Directorio acuerda repetir las experiencias exitosas de años
anteriores respecto a los concursos. Para este año se acuerda realizar los siguientes concursos:
-Concurso Tik Tok (video wanderino)
-Concurso literario.
-Concurso de diseño de camiseta de la Corporación para la próxima temporada.
-Concurso de mascotas wanderinas.
Se propone revivir el festival de la canción wanderina enviando videos con las creaciones musicales,
sin embargo, se descarta tal modalidad ya que el valor del festival de la canción era la instancia de
partición en vivo.
Homenajes
Se acuerda realizar homenajes virtuales a ex jugadores, tal como se hizo en el aniversario anterior,
relevando a un jugador distinto cada semana.
Se acuerda realizar un homenaje a funcionarios históricos del club, entregando un reconocimiento
a aquellos funcionarios que ingresaron a trabajar en el club cuando la Corporación administraba el
fútbol profesional y sigue hasta el día de hoy. Francisco Fernández se encargará de recabar la
nómina de funcionarios.
Eventos
Se acuerda realizar una celebración virtual del día del niño wanderino.
El Presidente Mario Oyer hace presente que miembros de la barra Los Panzers están gestionando
una actividad de celebración para el día 15 de agosto, condicionada a las restricciones sanitarias. El
Directorio acuerda difundir dicha actividad en caso de que sus organizadores cuenten con los
permisos para realizarla.
Ramas Deportivas
Se acuerda darle protagonismo a las ramas deportivas con encuentros amistosos de la rama de
fútbol y un campeonato de basquetbol 3x3.

Además, se reeditará el torneo de FIFA, esta vez a cargo de la rama eSports de la Corporación.
Conversatorios
Se acuerda proponer un conversatorio liderado por la Comisión de Género Virtual y un
conversatorio con la presencia de representantes de otras corporaciones del fútbol chileno, ambos
de manera virtual.
El Directorio acuerda evaluar la inclusión de nuevas actividades condicionado a las restricciones
impuestas por la autoridad sanitaria, con fecha límite del 1 de agosto, día en que tradicionalmente
se dan a conocer las actividades del mes aniversario.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

