
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 9 días del mes de marzo 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. 

Cuarentena  

En atención al anuncio de cuarentena en la comuna de Valparaíso se acuerda que Francisco 

Fernández deberá retomar sus labores desde su domicilio.  

Premio Juan Olivares 

Debido a la imposibilidad de realizar una ceremonia de premiación para el ganador del Premio Juan 

Olivares, se acuerda concurrir a entregar el galardón al domicilio del jugador ganador.  

Rama eSports 

Desde la rama de eSports se eleva la solicitud de poder contar con camisetas propias, las cuales 

tengan un logo “actualizado” del logo de la Corporación por ser esta la práctica usual en el ambiente 

de los eSports. 

Se acuerda conversar con TDeportes la posibilidad de confeccionar una camiseta para la rama de 

eSports la cual será financiada por los mismos integrantes de la rama. Sin embargo, se acuerda que 

en caso de incorporar un logo “actualizado” este debe ir junto al logo oficial de la Corporación como 

en toda la indumentaria de sus ramas deportivas. 

Museo 

En el marco del proyecto de museo para la Corporación, se acuerda lanzar una campaña para que 

los socios envíen material fotografías de elementos históricos del club, de forma de crear una 

plataforma virtual mientras no se cuente con un espacio físico para desarrollar el museo. 

Se acuerda entregar un reconocimiento a aquellas personas que aporten con material para el 

museo. 

Convenio con estudio fotográfico 

El Presidente Mario Oyer informa que fue contactado por los dueños de FotoestudioM, estudio 

fotográfico ubicado en el centro de Valparaíso, para buscar la posibilidad de formar un convenio con 

la Corporación Santiago Wanderers. 

Se mandata al Presidente para que negocie con FotoestudioM un convenio que contenga 

descuentos o precios rebajados para los socios del club.  



Inmobiliaria Santiago Wanderers 

El Presidente Mario Oyer hace presente que Jetrik Almarza, socio del club que representa a la 

Corporación ante la Inmobiliaria Santiago Wanderers hace varias reuniones que no asiste, lo cual 

perjudica la representación de la Corporación en dicha instancia. 

Se acuerda conversar con el socio Jetrik Almarza para consultar su disponibilidad para continuar en 

el cargo. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 


