
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 9 días del mes de julio 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.  

Segunda Jornada de Capacitación Wanderina 

Se evalúa positivamente la participación de la comunidad wanderina en la nueva jornada de 

capacitación organizada por la agrupación Movimiento 15 de Agosto, la cual contó con el registro 

oficial de 51 cuentas conectadas a la reunión vía zoom y una actividad que duró cerca de dos horas 

en la cual la comunidad wanderina pudo reunirse pese a la pandemia. 

El Directorio acuerda realizar un reconocimiento a la agrupación Movimiento 15 de Agosto, durante 

el mes aniversario, a fin de destacar su iniciativa en instancias de reunión y crecimiento para toda 

la comunidad wanderina.  

Mes aniversario 

Pese a continuar confinados, el Directorio acuerda la realización de actividades durante el mes 

aniversario aprovechando las plataformas virtuales de las cuales se dispone hoy en día.  

Se acuerdan las siguientes actividades:  

1-Corrida 

Consiste en desarrollar una actividad guiada por un profesor/a de educación física vía zoom. El 

profesor realizará durante 40 minutos una actividad netamente aeróbica que debe ser seguida por 

quiénes se inscriban. Incluye inscripción previa y entrega de diplomas a cada participante. 

2-Ídolos para la Sede 

Consiste en un proceso que culmina con el colgar fotografías en la sede. Primero se propone un 

listado 5 o 6 jugadores. Vía redes sociales de define el quién merece ser inmortalizado en primer 

lugar y el diseño de la fotografía. La idea es tener imágenes de gente valiosa en la sede (no tantos 

planteles TPS) 

3-Concurso Pintura o Literario 

Se utilizarán las mismas bases de los concursos realizados en años anteriores, de forma de amtener 

esta tradición.  

El literario es para niños y adultos, el de pintura para niños. La idea es programar el lanzamiento de 

bases e invitación a participar y entregar los resultados y premios post Agosto. 



4-Campeonato Virtual de Básquetbol 

Actividad de redes sociales, consiste en equipos que postulen y que los visitantes voten por su 

preferido, el que va avanzando de ronda 

5-Lanzamiento Vino 128 

Se realizará una videopresentación de la nueva edición del Vino Corporación Santiago Wanderers 

6-Fiesta 128 años 

Programa misceláneo que debiera durar un par de horas. Se propone matizar actividades en vivo y 

pre grabadas. Entrevistas, videos históricos y música. Podemos invitar a grupos de la zona a que 

envíen sus canciones desde casa o que participen en vivo. 

7-Wanderinización 

Grabar Cápsulas que incluyan pasajes de la historia del club. Rescatar hechos valiosos y 

desconocidos de la historia.  En colaboración de Germán Toro 

 

8-Campeonato E-Sport CSW 

Torneo de videojuego FIFA 20 que será promocionado desde los primeros días del mes de agosto. 

9-Homenaje a socios destacados que han aportado al desarrollo de la CSW 

Se decide homenajear a distintos socios del club que han colaborado en el engrandecimiento de la 

institución en los últimos años. Se confeccionará un galvano para uno. 

Se decide incluir en el homenaje a medios partidarios y Movimiento 15 de agosto. 

10- Seminario virtual con especialistas en el deporte 

Actividad propuesta por Marcela Díaz, coordinadora de ramas deportivas. Habría que definir a 

especialistas que dicten una charla con temáticas deportivas concernientes a la CSW (puede ser 

temática rugby o gimnasia) 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


