
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 6 días del mes de agosto 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. 

Campaña apoyo a ollas comunes 

El Tesorero, Eric Almonte da cuenta que a gracias a la campa de apoyo a las ollas comunes levantada 

por el club se ha logrado juntar un monto que permite asegurar la repartición de 1700 raciones 

raciones de pollo, arroz, papas, cebollas, aceite y especias, las cuales serán distribuidas entre las 

siguientes ollas comunes de la ciudad de Valparaíso: 

-Las Ánimas. 

-Los Arrecifes. 

-Las Delicias. 

-La Cruz. 

-Merced. 

-Esperanza. 

-La Francia. 

-Rodelillo x 2. 

Se informa que sumado el aporte de este mes ya se superaron las 6 mil raciones repartidas gracias 

al aporte de los socios y la Corporación Santiago Wanderers, proyectando alcanzar las 10 mil 

raciones una vez finalizada la campaña solidaria.  

El Directorio acuerda costear los insumos necesarios para repartir 1000 completos, además de 

dulces y bebidas, entre las distintas ollas comunes a las cual se ha aportado durante la pandemia de 

forma que los niños puedan celebrar el aniversario de Santiago Wanderers. Se acuerda buscar apoyo 

con la Municipalidad de Valparaíso para costear parte de los insumos, pero en caso de no 

conseguirlo será el club quien pague la totalidad de los gastos. 

Actividades mes aniversario 

El Presidente Mario Oyer informa que ha habido un interés superior a lo esperado en los concursos 

del mes aniversario y que a la fecha existe 14 inscritos en el concurso literario, 7 inscritos en el 

concurso de pintura y 27 inscritos en el torneo e-sports, restando más de una semana para el cierre 

de las inscripciones. 



Celebrazoom 

El Presidente Mario Oyer informa que existe un acuerdo de palabra con la humorista Monserrat 

Jerez para su presentación el día 14 de agosto en la “Celebrazoon”, pero exige la firma de un 

contrato de honorarios donde se resguarde la autoría de su rutina y la imposibilidad de repetirla sin 

su autorización. 

Se encarga al Vicepresidente Juan Pablo Enríquez la redacción de dicho contrato según los 

requerimientos de la artista. 

Respuesta a Comisión de Género 

El Presidente Mario Oyer informa que el protocolo de acoso elaborado por la Comisión de Género 

del club recibió una serie de observaciones por parte del Tribunal de Honor, principalmente de 

forma por existir colisión entre las normas de protocolo y los estatutos vigentes. En razón de lo 

anterior no se puede promulgar hasta subsanar los vicios.  

Desde la Comisión de Género se solicitó asistencia del Directorio para buscar subsanar los vicios. 

El Directorio acuerda fijar una reunión con la Comisión de Género a fin con la Comisión de Género 

para conversar el tema y las posibilidades que existen para que el protocolo pueda ser promulgado.  

 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


