ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 12 días del mes de enero 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.
El Presidente Mario Oyer informa de la propuesta extraoificial de creación de la rama de gimnasia
artística a partir del mes de marzo de 2021.
Se informe que se cuenta con implementación en la Escuela España del Cerro Monjas y las clases
serían tres veces a la semana en horario de 15:30 a 17:30 horas. La rama estaría destinada a niñas
de entre 6 y 15 años y el costo para la Corporación ascendería a $80.000.Se acuerda avanzar en el tema previo informe favorable del Tesorero, don Eric Almonte, respecto a
la disponibilidad de recursos para financiar la rama. En caso de ser positiva la respuesta del Tesorero
se solicitará al socio interesado la presentación oficial de un proyecto para la creación de la rama.
Fondeporte GORE
El Presidente Mario Oyer informa que se hizo ingreso de la documentación para postular al
Fonderporte del Gobierno Regional de la Región de Valparaíso con el proyecto de la Corporación
Santiago Wanderers “Que Ruede el Balón” consistente sesiones de fútbol dos días a la semana
durante 10 meses.
El proyecto que fue desarrollada por la Coordinadora de Ramas Deportivas, Marcela Díaz está
enfocado a niños entre 8 y 14 años.
Fondeporte Municipal
El Presidente Mario Oyer informa que aun no se logran subsanar las observaciones a la rendición
del Fondeporte Municipal del año 2018, lo cual impide al club volver a postular a fondos
concursables por parte de la Municipalidad.
El Director Hernán Madariaga indica que en la última conversación se concluyó que la observación
respondía al error de un funcionario del departamento de deportes de la Municipalidad de
Valparaíso y concurrirá durante la semana nuevamente a intentar destrabar el trámite.
Compra carnet de socio para Museo
El Tesorero Eric Almonte informa que el club adquirió un carnet de socio del año 1953 el cual será
destinado al futuro museo de la Corporación. El costo fue de $5.000.El Directorio acuerda enviar una camiseta del club al músico nacional Jorge González.

Se acuerda que el Director Hernán Madariaga será el encargado de contactar a alguien del círculo
cercano del músico para la entrega de la camiseta.
Se informa de la compra de un nuevo teléfono celular para Francisco Fernández y la implementación
de cuenta de Whatsapp oficial.
Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

