
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 11 días del mes de diciembre 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. 

Solicitudes de fiestas de fin de año 

El Presidente Mario Oyer somete a decisión del Directorio las siguientes solicitudes realizadas a la 

Corporación: 

-Soledad Rojas, de la Olla Común Porvenir, Playa Ancha comenta que realizarán una actividad 

navideña para niños este miércoles 23 de diciembre y nos han solicitado un aporte de golosinas para 

repartir ese día.  

-Margarita Nuñez de la olla común del El Vergel, solicita un aporte para una fiesta para 80 niños el 

25 de diciembre, la solicitud especifica es 2 tortas y nada más. 

-La agrupación “Nucleanzers” solicita el préstamo de toldos para fiesta navideña a realizarse en 

Caleta Portales el día 20 diciembre. 

El Directorio acuerda realizar el préstamo de los toldos ya que no implican un gasto para el club. 

El Tesorero informa que no se cuenta con excedentes de dinero por lo que aconseja rechazar las 

otras dos solicitudes. 

El Directorio acuerda negar el aporte directo de las otras solicitudes pero buscará alternativas de 

donación de personas que elaboren tortas y golosinas.  

Premio Juan Olivares 

El Directorio acuerda suspender la realización del Premio Juan Olivares, que tradicionalmente se 

entrega en el mes de diciembre, hasta el término del campeonato de primera división, a fin de no 

generar ruido y desconcentración en el plantel.  

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión. 


