ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 9 días del mes de mayo 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.
Renuncia Jetrik Almarza
El Presidente Mario Oyer informa que según lo conversado en reuniones anteriores, el socio Jetrik
Almarza, representante de la Corporación ante la Inmobiliaria Santiago Wanderers, optó por
renunciar a dicho cargo, quedando un asiento vacante en el Directorio.
El Directorio acuerda buscar a una persona de confianza que pueda ocupar dicho cargo, hasta que
se realice una nueva elección de Directorio de la Corporación Santiago Wanderers.
Se propone el nombre del socio Cristián Durney, quien será contactado por el Presidente Mario Oyer
para ver su disponibilidad.
Carta a TNT Sports
Francisco Fernández informa que no se ha tenido respuesta a la carta enviada desde la Corporación
al canal TNT Sports solicitando al periodista Manuel De Tezanos una aclaración respecto a la
afirmación de que a Nicolás Ibáñez le estaban robando el dinero que invertía en Santiago
Wanderers.
Diplomado del Colegio de Entrenadores de Chile
La Coordinadora de ramas deportivas, Marcela Díaz, informa que el colegio de entrenadores de Chile
lanzó un Diplomado en Desarrollo de Escuelas de Fútbol, el cual permitiría actualizar conocimientos
para Entrenadores de nuestra Escuela de Fútbol.
El diplomado tiene un costo de $200.00.El Directorio acuerda ofrecer la oportunidad de tomar el diplomado al profesor Juan Rivero.
Reunión con Movimiento 15 de Agosto
El Presidente Mario Oyer lee correo electrónico del Movimiento 15 de Agosto, quienes solicitan una
reunión con el Directorio de la Corporación para tratar la realización de una quinta jornada de
capacitación para la administración del fútbol profesional.
El Directorio muestra su conformidad con la continuidad de estas jornadas desarrolladas por el
Movimiento 15 de Agosto y se acuerda participar de una reunión el próximo jueves a las 19:30 horas.

Museo Corporación Santiago Wanderers
El Presidente Mario Oyer informa que la semana pasada se hizo ingreso de la documentación para
postular al fondo concursable del Ministerio Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más
específicamente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de “Mejoramiento Integral de
Museos 2021” con el objetivo de contar con un museo del club en el segundo piso de la sede social
de calle Independencia.
Aniversario 129 años
El Directorio acuerda comenzar a planificar el mes aniversario con independencia de las
restricciones que la autoridad sanitaria pudiese mantener vigentes en el mes de agosto. Se acuerda
priorizar actividades que se puedan realizar según las medidas vigentes y se evaluará incorporar
actividades de otra clase según el avance de la pandemia.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

