
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 8 días del mes de octubre 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. 

Consulta a socios por plebiscito constitucional 

El Directorio acuerda que el club no realizará actos propagandísticos en apoyo de alguna de las 

opciones en el plebiscito constitucional de octubre próximo, ya que si bien en la consulta realizada 

a los socios ganó la alternativa de tomar postura en el plebiscito y luego las opciones “Apruebo” y 

“Convención Constitucional” por amplia mayoría, el universo de socios que participó no alcanzó un 

porcentaje importante dentro del padrón. 

Se valora haber dado la discusión política que se cree es necesaria en toda instancia de participación 

social, dentro de la que se cuentan los clubes deportivos. 

Vuelta al trabajo presencial 

Ante la noticia del fin de la cuarentena en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, nuestro 

administrativo Francisco Fernández se encuentra en condiciones de retomar sus labores de forma 

presencial, lo cual se le solicitará una vez que se determine por parte de Santiago Wanderers SADP 

la reapertura de la sede del club. 

Ramas Deportivas 

El Directorio acuerda solicitar a Marcela Díaz, encargada de ramas deportivas, la confección de un 

protocolo sanitario para retomar los entrenamientos de nuestras ramas deportivas, idealmente 

terminando el mes de abril. El protocolo deberá ser visado por el Directorio previo a convocar 

nuevamente a las ramas deportivas a sus entrenamientos. 

El Directorio acuerda que una vez retomada la actividad se restablecerán los pagos a los profesores 

de las ramas en los mismos montos que estaban acordados antes de la suspensión de los 

entrenamientos.  

Lanzamiento convenio con TDeportes  

El Directorio acuerda fijar para el día 11 de octubre el lanzamiento oficial de la nueva indumentaria 

del club para el año 2021, confeccionada por TDeportes. 

El lanzamiento se hará por la plataforma Zoom del club al mediodía.  

Asamblea Ordinaria marzo 2020 



Ante el levantamiento de la cuarentena se discute la posibilidad de fijar la asamblea ordinaria anual 

que estaba fijada para el mes de marzo. 

El Vicepresidente Juan Pablo Enríquez hace presente que aun en fase de transición se hace imposible 

convocar a una reunión en un espacio cerrado donde pueden concurrir cerca de 100 personas. 

Además, que el Tribunal de Honor se pronunció en el sentido de fijar el fin del Estado de Catástrofe 

como punto de partida para poder convocar a la asamblea suspendida.  

El Directorio acuerda regirse por el pronunciamiento del Tribunal de Honor y quedar a la espera del  

Aporte Tres Montes Luchetti 

El Presidente Mario Oyer informa que Luchetti hizo entrega de las primeras 6 mil raciones de pastas 

y salsas a ollas comunes de Valparaíso, quedando pendientes 12 mil raciones para el mes de 

noviembre. 

El Directorio acuerda relevar el hecho mediante una nota que se encargará a nuestro departamento 

de comunicaciones. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


