
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 15 días del mes de julio 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. 

Fin del contrato de concesión 

Ante la grave crisis deportiva e institucional y la nula voluntad de cambios por parte de Santiago 

Wanderers SADP el Directorio acuerda comenzar a evaluar alternativas para terminar con el 

contrato de concesión. 

El Directorio acuerda pedir una actualización de la cotización de los servicios de representación 

judicial de los abogados Marcelo Pacheco y Rafael San Martín, la cual ascendía a $6.000.000.- hace 

dos años y se desechó ya que se exigía un único pago al contado, lo cual era imposible de costear 

para la Corporación. 

El Director Hernán Madariaga quedará encargado de gestionar la actualización de la cotización con 

el abogado Marcelo Pacheco. 

Reunión con socios Gabriel Carvajal y Daniel Reyes 

Los socios Gabriel Carvajal y Daniel Reyes sostuvieron la semana pasada una reunión con miembros 

del Directorio para proponerles a estos la creación de una secretaría técnica del club.  

El proyecto consiste en un órgano que analice jugadores y partidos desde el punto de vista 

estadístico para dotar de insumos al club y a los hinchas en general respecto al desempeño de 

jugadores, del equipo en general, así como la evaluación de los refuerzos.  

El costo para la Corporación sería de 200 dólares, que corresponde al pago anual de la aplicación 

Wyscout, la cual proveerá de datos a la secretaría técnica. 

El Directorio por unanimidad acuerda la contratación de la aplicación y la creación de la secretaría 

técnica. 

Reunión Futsal 

Representantes del Movimiento 15 de agosto y de la rama de FUTSAL de Santiago Wanderers 

sostuvieron la semana pasada una reunión con miembros del directorio para proponer la 

recuperación de la rama de FUTSAL por parte de la Corporación, la cual fue cerrada recientemente 

por la sociedad anónima. 

Los socios expusieron que contaban con auspiciadores que podrían solventar los costos de la rama, 

pero condicionaban su aporte a la participación de la rama de FUTSAL en el torneo ANFP. 



El Directorio acuerda gestionar ante Santiago Wanderers SADP la autorización por parte de ellos 

para participar con la rama de FUTSAL en el torneo ANFP a fin de poder avanzar en la recuperación 

de la rama de FUTSAL.  

El Directorio acuerda condicionar la aprobación de cualquier proyecto de rama deportiva, que se 

presente a futuro a que este sea autofinanciado, en atención a que no existe margen en el 

presupuesto para nuevos gastos permanentes. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


